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1. TITULO 

“EN EL CÓDIGO PENAL ECUATORIANO, SE DEBE TIPIFICAR Y 

PENALIZAR, LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE 

LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN RECLUIDOS EN LOS 

CENTROS DE REHABILITACIÓN SOCIAL DEL PAÍS” 
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2. RESUMEN 

Las personas encarceladas forman pare de la sociedad, pese a que 

están privadas de su libertad, sin embargo, esta condición no impide 

que conserven la mayoría de sus derechos fundamentales. 

 

Esta actitud de defensa de la dignidad de la persona constituye un 

hito decisivo en la prevención de la criminalidad y en el fortalecimiento 

de la seguridad pública; por eso afirmamos que la noción de los 

derechos de los detenidos constituye el fundamento de toda política 

penal, es decir, preventiva, que se interesa por la seguridad pública y 

el bienestar de los ciudadanos, así como por el respeto irrestricto de 

los derechos humanos. 

 

Con el presente trabajo pretendo demostrar que el respeto a los 

derechos humanos de las personas que viven un proceso de 

reclusión, ya sea en prisión preventiva o prisión punitiva implica no 

solo un compromiso por parte del estado, si no también es un 

compromiso social, el cual, en la actualidades difícil de solucionar, 

toda vez que no es un problema actual, sino arraigado desde hace 

varios siglos atrás y que en base al conocimiento adquirido por el 

paso del tiempo ha venido reformando las leyes hasta llegar a las 

actuales normas aplicables a los Derechos fundamentales de toda 

persona. 
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Cabe mencionar que muchas de las violaciones a los Derechos 

humanos recaen en los grupos más desfavorecidos en un sistema 

que genera permanentemente relaciones de desigualdad y exclusión 

en la actualidad, tales como lo son: las mujeres, los indígenas, los 

niños, los enfermos, los migrantes, las personas de la tercer edad, las 

personas con discapacidades así como los presos y detenidos entre 

otros. 

 

Estos grupos sociales vulnerados por condiciones de pobreza, falta de 

oportunidades laborales, desigualdades sociales y económicas, 

inequidades de género, sufren la ausencia de oportunidades, lo que 

genera un círculo vicioso de marginación, así como la escasa 

posibilidad de participar en la estructura de una sociedad excluyente e 

inequitativa 

 

Mediante la investigación realizada sobre la violación de los derechos 

humanos de las personas en los centros carcelarios que se 

encuentran cumpliendo alguna pena, en este proyecto de esquema 

de investigación lo que pretendo conseguir es un análisis profundo 

sobre las incidencias que tiene en los detenidos y procesados 

penalmente..  

 

Los derechos fundamentales de las personas o derechos humanos 

debemos entenderlos como aquellas potestades que son inherentes a 
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todo ser humano y que constituyen verdadero principio de justicia, que 

son reconocidos por la legislación del Estado ecuatoriano 

determinado y además porque se basan en la dignidad humana.  
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2.1 Abstract 

The stops are incarcerated society, though they are deprived of their 

liberty, however, this condition does not prevent retain most of their 

fundamental rights. 

This attitude of defending the dignity of the person constitutes a 

milestone in the prevention of crime and the strengthening of public 

safety, which is why we say that the notion of the rights of detainees 

constitutes the foundation of all criminal policy is es preventive, who 

cares about public safety and welfare of citizens, as well as full respect 

for human rights. 

In this paper I intend to show that respect for the human rights of 

people living a process of imprisonment, whether in custody or 

detention punitive implies not only a commitment by the state, but also 

a social commitment, the which, in the news hard to fix, since it is a 

current problem, but rooted for centuries ago and based on the 

knowledge gained by the passage of time has been reforming the laws 

up to the current rules fundamental rights of every person. 

 

It is noteworthy that many of the human rights violations fall within the 

most disadvantaged groups in a system that constantly generates 

inequality and exclusion relations today, such as they are: women, 

indigenous people, children, the sick, the migrants, people of the third 

age, people with disabilities and prisoners and detainees and others. 
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These social groups vulnerable by poverty, lack of employment 

opportunities, social and economic inequalities, gender inequalities, 

suffer the lack of opportunities, creating a vicious cycle of 

marginalization, as well as the limited opportunity to participate in the 

structure of a exclusionary and inequitable society 

Through research on the violation of human rights of people in prisons 

who are serving a sentence, in this research project outline what I 

want to achieve is a deep analysis on the impact it has on 

apprehension and prosecution criminally. 

The fundamental rights of persons or human rights as we understand 

those powers that are inherent in every human being and constitute 

true principle of justice, which are recognized by the Ecuadorian state 

law determined and also because they are based on human dignity. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

A finales del siglo XX e inicios del XXI han sido testigos del aumento de la 

utilización del Derecho Penal como principal forma de control social, esto 

produce una terrible consecuencia, el encarcelamiento del ser humano, 

terrible porque el hombre ha nacido para vivir en libertad, junto con sus 

semejantes.  

 

Sin embargo, la aplicación indiscriminada del Derecho Penal dio lugar a que, 

en muchas ciudades, el sistema penitenciario no responde a los fines para 

los que había sido instituido, el hacinamiento en las cárceles produce efectos 

nefastos para el ser humano.  

 

Si bien es cierto que en algunas situaciones excepcionales, el hombre, que 

haya cometido una infracción penal deberá ser condenado al cumplimiento 

de una pena privativa de libertad, por otro lado, esta pena no podrá aplicarse 

de modo que hiera su dignidad como persona.  

 

Lamentablemente, en nuestro país, más que privar al hombre delincuente de 

su libertad, el Estado ha aplicado, ilegalmente, otras sanciones que siguen 

vinculadas a la pena de prisión; El condenado, desde el momento en que se 

inserta en el sistema penitenciario, comienza a ser maltratado, es torturado, 

para que confiese los hechos que supuestamente le son imputados, o 

incluso por entretenimiento de algunos funcionarios públicos sin escrúpulos; 
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sus familiares y amigos dejan de visitarle, ya que, para ello, necesitarían 

someterse a controles vejatorios; como no existe una clasificación adecuada;  

por tal razón he propuesto el tema intitulado “EN EL CÓDIGO PENAL 

ECUATORIANO, SE DEBE TIPIFICAR Y PENALIZAR, LA VIOLACIÓN DE 

LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS QUE SE 

ENCUENTRAN RECLUIDOS EN LOS CENTROS DE REHABILITACIÓN 

SOCIAL DEL PAÍS”, que es importante porque es un problema socio 

jurídico de interés social en el que están vinculadas los internos de los 

Centros de Rehabilitación, sus familiares e incluso sus hijos, que son 

afectados directamente por la violación de los derechos humanos por las 

autoridades y más empleados que administran las cárceles del país, 

conductas delictivas que pueden ser sancionadas por falta de disposiciones 

legales en el Código Penal. 

 

Los presos, antes del inicio del cumplimiento de la pena de privación de 

libertad, presos peligrosos se ven obligados a compartir sus celdas con 

otros, que han cometido delitos de menor peligrosidad; su salud empieza a 

quebrantarse por las precarias condiciones de las celdas en las que se les 

ha ubicado, es decir, el sistema penal se encuentra, verdaderamente, en 

crisis.  

 

El Planteamiento del problema, se debe al incremento las violaciones de los 

derechos humanos de los detenidos en las diferentes cárceles del país, son 

hechos conocidos por los integrantes de la sociedad carcelaria aunque, 
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afecta directamente a sus hijos que se encuentran viviendo junto a sus 

madres, el estado y autoridades responsable no toma conciencia de la 

envergadura del problema, a caso esto no constituye violación de los 

derechos humanos. 

 

El informe de la investigación se encuentra estructurado de acuerdo a lo 

dispuesto por el artículo 144, del Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja; y, se desglosa de la siguiente forma: 

 

Parte Preliminar consta de: Portada, Certificación del Director, Declaratoria 

de Autoría, Dedicatoria, Agradecimiento y Tabla de Contenidos. 

 

Parte Introductoria, esta contiene: Título, resumen en castellano e inglés, 

Introducción 

 

Revisión de Literatura, esta consigna; Marco Teórico, Marco Doctrinario, 

Marco Jurídico, Legislación Comparada, en la cual se encuentra 

desarrollada toda la teoría que contempla el trabajo de investigación. 

 

La metodología, está compuesta por los materiales utilizados, que se 

relaciona con todos los elementos que son utilizados en todo el proceso para 

la elaboración de la tesis; métodos, procedimientos y técnicas, constituye, se 

compone de cómo, cuándo y para que se investiga. 
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Los resultados, están constituidos por la aplicación de las encuestas y 

entrevistas, comúnmente conocida como la investigación de campo, parte en 

la que se demuestra con cuadros, gráficos y el análisis de los resultados 

obtenidos en esta parte del proceso. 

 

La discusión, es la parte en donde se realiza la comprobación de los 

objetivos generales y específicos, además la contratación de la hipótesis y 

este sub título culmina con la fundamentación jurídica de la propuesta de 

reforma legal que planteo. 

 

Por último tenemos las conclusiones, que son un resumen de todo el 

contenido del informe de investigación, las conclusiones que se relacionan 

con el tema y las recomendaciones, a continuación esta la propuesta 

jurídica, la bibliografía, anexos y por último el índice. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. Marco Doctrinario 

4.1.1. Derechos Humanos 

El señor Manuel Ossorio, menciona que, “Hacia 1970, empezó a circular en 

el lenguaje internacional esta expresión, que en principio parece superflua, 

por cuanto su contenido no difiere del tradicionalmente designado como 

derecho de la personalidad o derechos individuales; aunque con escasa en 

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

los Derechos del Hombre, aprobada por las Naciones Unidas en 1948”1 

Desde este punto de vista, cuando de derechos humanos se menciona por 

la personas en general, políticos, periodistas en los actuales momentos 

siempre se hace referencia a una transgresión supuesta o real del respeto 

que el hombre merece como individuo, como ciudadano y  como integrante 

de una comunidad, de manera que tales violaciones se las denuncia por 

parte de los violadores como es el caso de comunicadores sociales de 

nuestro país, casi todos los días denuncia por los diferentes medios que el 

Estado está violando nuestros derechos humanos, todo ello  por la Ley de 

Comunicaciones que entró en vigencia; con reacciones vehementes de las 

que no pueden estar ajenos ni el error frecuente, ni siquiera el exceso 

cuando los reporteros no solo sirven la vindicta pública, sino que también 

encuentran satisfacción corporativa de una venganza específica. 

                                                             
1  OSSORIO Manuel.-DICCIONARIO DE LAS CIENCIAS JURÍDICAS, POLÍTICAS Y SOCIALES.-36ava.Edición.-Editorial Heliasta.- 

Buenos Aires Argentina.- 2008.- Pág.- 313 
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Lo más gracioso es que quienes recuerdan los Derechos Humanos, son las 

personas que más han violado y atropellado los derechos frontera adentro 

para satisfacer el ego de sus superiores, que se encuentran enquistados en 

los lugares de influencia, en los sistemas colectivistas en donde se prevalen 

de su poderío para impedir toda investigación acerca de sus actividades 

difamadoras a la colectividad. 

Todos en general conocemos que los derechos humanos son inherentes a 

todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de 

residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier 

otra condición, todos tenemos los mismos derechos humanos, sin 

discriminación alguna.  

Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la ley 

y garantizados por ella, a través de los tratados, el derecho internacional 

consuetudinario, los principios generales y otras fuentes del derecho 

internacional, el derecho internacional de los derechos humanos establece 

las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en 

determinadas situaciones, o de abstenerse de actuar de determinada forma 

en otras, a fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades 

fundamentales de los individuos o grupos.  

4.1.2. Persona 

El especializar Manuel Ossorio, define a la persona como, “Ser o entidad 

capaz de derechos y obligaciones aunque no tenga existencia individual 
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física como las corporaciones, asociaciones, sociedades y fundaciones, que 

coincide con lo que expresa el Código Civil, al decir que son personas todos 

los entes de adquirir derechos o contraer obligaciones, al que se reconoce 

capacidad para ser sujeto de derecho”2 

En el lenguaje cotidiano, la palabra persona hace referencia a un ser con 

poder de raciocinio que posee conciencia sobre sí mismo y que cuenta con 

su propia identidad; es una persona es un ser capaz de vivir en sociedad y 

que tiene sensibilidad, además de contar con inteligencia y voluntad, 

aspectos típicos de la humanidad.  

En el ámbito del derecho una persona es todo ente que, por sus 

características, está habilitado para tener derechos y asumir obligaciones, 

por eso se habla de distintos tipos de personas: personas física (como se 

define a los seres humanos) y personas de existencia legal o jurídica (grupo 

donde se agrupan las corporaciones, las sociedades,  el estado, las 

organizaciones sociales, etc.). 

Las personas físicas o naturales están contempladas desde un concepto de 

naturaleza jurídica, en la actualidad, las personas físicas cuentan, por el solo 

hecho de existir, con diversos atributos reconocidos por el derecho, las 

personas jurídicas o morales son aquellos entes que, para llevar a cabo 

ciertos propósitos de alcance colectivo, están respaldados por normas 

                                                             
2  OSSORIO, Manuel.-DICCIONARIO DE CIENCIAS JURÍDICAS, POLÍTICOAS Y SOCIALES.-Editorial Heliasta.- 36ava. Edición.- 

Buenos Aires Argentina.- Pág.- 715 
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jurídicas que les reconocen capacidad para ser titulares de derechos y 

contraer obligaciones. 

En el Diccionario Espasa, se encuentra definido el término persona como 

“Sujeto de derecho y derechos y obligaciones, por referencia a todo 

individuo, haciendo alusión al hombre, pero también para fijar la cualidad 

bajo la que el hombre tenga distintas manifestaciones”3 

El Derecho vigente reconoce la personalidad jurídica a todos los individuos 

de la especie humana, independientemente de su edad, sexo, salud, 

situación familiar y otras circunstancias.  

Empíricamente se conoce con el término de persona a aquel ente racional 

consciente de si mismo y que ostenta una identidad propia y única, es decir, 

persona es lo mismo a decir un ser humano que presenta aspectos 

concretos, que son los que en definitiva le darán ese carácter de único y 

singular que mencionaba.  

Por ello es que la persona conviven la sociabilidad, la sensibilidad la 

inteligencia y la voluntad, siendo, estos aspectos únicamente observables en 

ella, solamente la sensibilidad es compartida por personas. 

El doctor Juan Larrea Holguín, define al término mencionando que, “Persona 

pertenece  ante todo a la filosofía, y ha sido particularmente estudiado y 

                                                             
3
  DICCIONARIO JURIDICO ESPASA.-Editorial Espasa Calpe S.A.-Madrid España.-2006.- Pág.- 1111. 
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desarrollado por la filosofía, en donde menciona que es la substancia 

individual de la naturaleza racional”4 

 

El concepto de persona implica algo más que ese ser racional, que es 

plenamente consciente de si mismo, porque es todo ente susceptible de 

adquirir ciertos derechos y obligaciones para con los otros y el contexto en el 

que le rodea y en el cual está inmerso, aun que existe también las personas 

jurídicas de las cuales por el momento no es nuestro tema. 

 

El escrito Cabanellas Guillermo, define al vocablo persona como, “Se llama 

persona personas los seres capaces de tener derechos y obligaciones, 

además que persona es todo sujeto de derecho”5 

 

Según esta definición jurídica, prácticamente consiste en la capacidad de 

goce y ser persona jurídicamente hablando, como sabemos que no todos los 

sujetos de derecho pueden ejercer directamente, sino solo cuando tiene 

además, capacidad de ejercicio 

 

Al respecto sobre la definición de persona humana existe algo más porque el 

hombre recibe una determinación importante cuando se le considera como 

persona así como la persona recibe una determinación no menos importante 

cuando se la considera como humana, por tanto, no es lo mismo hombre 

                                                             
4
 LARREA H, Juan.-COMPENDIO DE DERECHO CIVIL.-CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.- Quito Ecuador.-1968.-

Pág.- 176. 
5
 CABANELLAS, Guillermo de las Cuevas.-DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL.-Undécima Edición.- Buenos Aires 

Argentina.- 1993.-Pág.- 303. 
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que persona, como tampoco es lo mismo hombre que ciudadano; hombre es 

un término más genérico o indeterminado, que con la constelación de los 

valores morales, éticos o jurídicos propios de este mundo.  

 

La palabra persona demuestra que es un concepto sobredimensionado, es 

decir, el hombre sostiene o desempeña muchas máscaras o papeles (un 

mismo hombre es empresario y delincuente, es padre y metalúrgico, etc.), no 

digo que los hombres actuales podamos no ser personas; decimos que cabe 

un concepto de hombre al margen del concepto de persona, 

 

4.1.3. Reclusión 

El escritor Guillermo Cabanellas de las Cuevas, define a la expresión como, 

“Encierro voluntario o forzoso del cualquier clase, o condena a pena privativa 

de libertad; o, la imposición de la pena de reclusión, la más grave y 

prolongada dentro del sistema penitenciario”6 

La reclusión es una pena establecida en la legislación penal del país antes 

considerada algo más atenuada que la de reclusión, como sucedía en el 

cómputo del dos por uno en el caso de prisión preventiva, que rigió hasta 

mayo de 2001, ambas, la reclusión y la prisión contemplan la ejecución de 

trabajos obligatorios, por parte de los presos o recluidos, pero en 

establecimientos diferentes, condición que nunca se cumple realmente. 

 

                                                             
6  CABANELLAS, Guillermo de las Cuevas.-DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL.-Undécima Edición.- 

Buenos Aires Argentina.- 1993.-Pág.- 340. 
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Para el letrado Manuel Ossorio, en su Diccionario, formula que es la, 

“Condena a una larga pena privativa de libertad con tal denominación, la 

más larga y severa en su clase, sobre la que se trata en la presente 

locución”7 

La reclusión de un individuo en prisión, que se presume o se comprobó que 

ha cometido en delito, cuando una persona comete un delito y es encontrado 

culpable, o la justicia considera que lo ha cometido a partir de una serie de 

pruebas, para evitar que se escape o que entorpezca la investigación, es 

privado de su libertad y enviado a prisión, es decir, es encarcelado. 

 4.1.4. Prisión 

Para el escritor Manuel Ossorio, define el vocablo prisión, como el, 

”Establecimiento carcelario donde se encuentran privados de libertad por 

disposición gubernamental o jurídica”8 

La prisión, es también denominada  cárcel, es un establecimiento estatal que 

constituye parte del sistema de justicia de la nación y esta destinado a la 

reclusión de los delincuentes para que cumplan la condena que los haya 

sentenciado un tribunal de justicia. 

El objetivo que persigue el encarcelamiento de una persona son algunos, 

que para armonía de la comunidad y de la sociedad son sancionados, 

                                                             
7 OSSORIO, Manuel.-DICCIONARIO DE CIENCIAS JURÍDICAS, POLÍTICAS Y SOCIALES.-36ava. Edición.- Buenos Aires Argentina.- 

2008.- Pág.-807. 

8  OSSORIO, Manuel.-DICCIONARIO DE CIENCIAS JURÍDICAS, POLÍTICAS Y SOCIALES.-36ava. Edición.- Buenos Aires Argentina.- 

2008.-Pág.- 767. 
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debiendo cumplir en una prisión la falta cometida; en los actuales momentos 

en las cárceles los reclusos tienen la oportunidad de aprender algún oficio, 

cursar carreras universitarias, si así lo deciden, como un principio de 

rehabilitación; pero no siempre todos tienen esta oportunidad; porque son 

lugares en los cuales existe una subdivisión de clases, esta oportunidad de 

rehabilitarse es de los que disponen dinero, porque ellos son privilegiados 

porque viven en celdas especiales con todas las comodidades. 

4.1.5. Detención 

El Diccionario de Manuel Ossorio, se encuentra definido como la, “Privación 

de la libertad, de quien se sospecha autor de un delito; tiene carácter 

preventivo y previo a su presentación ante el juez”9 

La detención es una medida cautelar personal que consiste en la privación 

temporal de la libertad ambulatoria, ordenada por una autoridad competente, 

salvo el caso de delito flagrante, que tiene como finalidad la que establece la 

ley, que normalmente, se refiere a la puesta a disposición de una persona 

ante el juez competente, esto puede ocurrir por haber cometido un delito, 

quebrantado su condición en la que existen límites y requisitos legales, como 

plazos y formas, que es necesario cumplir. 

La detención está en el sujeto que realiza la privación de la libertad. En el 

caso de la detención, la realiza una autoridad o un particular en el ejercicio 

de sus competencias, de todas formas, suele aparecer asociado a la acción 

                                                             
9
  OSSORIO, Manuel.-DICCIONARIO DE CIENCIAS JURÍDICAS, POLÍTICAS Y SOCIALES.-36ava. Edición.- Buenos Aires Argentina.- 

2008.- Pág.-324. 
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de un integrante de una fuerza de seguridad que captura y arresta a una 

persona, la detención, en este sentido, consiste en privar a un sujeto de su 

libertad durante un cierto periodo temporal. 

En relación a la detención de una persona es cuando esta es sospechosa de 

haber cometido un delito y luego es llevada ante un juez para éste determina 

la eventual culpabilidad; la duración de la detención depende de lo 

establecido por la ley y de lo estipulado por la autoridad competente; la 

persona puede estar detenida hasta que llegue la sentencia judicial o por el 

tiempo que dure la ya sentenciada.  

 4.1.6. Cárcel 

En el Diccionario de ciencias jurídicas, se encuentra definido como el, 

“Establecimiento carcelario donde se encuentran los privados de la libertad, 

por disposición gubernativa o judicial”10 

La prisión, es y ha sido una institución utilizada desde tiempos remotos, para 

cumplir con la función de asegurar a los delincuentes de tal manera que 

éstos no eludan las consecuencias jurídicas de sus acciones antisociales, 

así como una forma de castigo para lograr la corrección y el arrepentimiento 

de los delincuentes.  

 

                                                             
10

  OSSORIO, Manuel.-DICCIONARIO DE CIENCIAS JURÍDICAS, POLÍTICAS Y SOCIALES.-36ava. Edición.- Buenos Aires Argentina.- 

2008.- Pág.-767 
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Es muy frecuente el utilizar los términos de cárcel y prisión como sinónimos, 

pero debemos decir que la cárcel, es tan sólo el lugar destinado a la custodia 

de los  delincuentes por el tiempo que dure el proceso para determinar su 

posible responsabilidad penal, y por otro lado la prisión es el lugar destinado 

para el cumplimiento de una condena otorgada a través de una sentencia 

condenatoria dictada por el órgano judicial correspondiente.  

 

Lo que en un principio era designado como cárcel, no era otra cosa que un 

lugar destinado para la guarda y custodia de los reos, así como para 

restringir la libertad de los mismos, posteriormente se le conoció con el 

nombre de Penitenciaria, esto a causa de la evolución de la pena privativa 

de la libertad, la penitenciaria tenía como finalidad el arrepentimiento de los 

presos por haber trasgredido una norma de carácter penal. 

  

En la actualidad se les conoce como Centros de Readaptación Social, los 

cuales además de buscar el arrepentimiento de los infractores, buscan la 

reintegración a la sociedad de los internos una vez compurgada la pena. 

Según Garrido (1983), la figura de la prisión ha sido utilizada desde épocas 

muy remotas de la cultura humana, por mencionar algunas podemos citar:  
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4.2. Marco Doctrinario 

4.2.1. Origen y evolución de las Cárceles 

Las cárceles surgieron cuando el hombre tuvo necesidades de poner a buen 

recaudo a sus enemigos, las primeras cárceles fueron cuevas, tumbas, 

cavernas, etc., lugares inhóspitos a donde se enviaban desterrados a los 

enemigos del Estado, como en Biblia encontramos mencionados a esos 

lugares, no eran precisamente cárceles en el sentido moderno del término, 

tal como las conocemos en la actualidad, s no que eran lugares adaptados 

para cumplir con la finalidad de separar a todos aquellos que eran 

considerados peligrosos para la sociedad y el Estado. 

Don Carlos García, en su obra, menciona que, “Fue porel año 640 d. C. 

cuando encontramos la cárcel construida como tal, en Grecia y Roma, 

destinada a encerrar a los enemigos de la patria; en Roma se recuerda la 

cárcel conocida con el nombre de Carcere Mamertino, construida por Anco 

Marcio y según la leyenda, fue el lugar donde estuvo prisionero San Pedro; 

en el imperio Romano no existía el Ergastulum, destinado a todos los 

esclavos que tenían la obligación de trabajar, término griego que significa 

labores forzadas; pero en Grecia existía una cárcel destinada a los jóvenes 

que delinquían y asimismo había el Pritanio, para los que atentaban contra el 

Estado”11 

                                                             
11  GARCIA, V. Carlos.-HISTORIA Y PRISIÓN.- Edición Única.- Editorial Tiotta.-Madrid España.-1992.- Pag.-22 
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Por lo expuesto deduzco que no se encuentran cárceles, ya que en esta 

época se concebía la pena como venganza privada, porque los capturaban 

porque habían desobedecido ordenes de quienes administraban la justicia, 

que no podríamos decir que eran comprensibles, porque de lo que se puede 

deducir es que los arrestaban porque  no querían trabajar, por amotinarse, 

como calificaron la concentración de las personas que congregaba San 

Pedro difundiendo la palabra de Jesús, falta por la que encarcelaron hasta 

que perdió la cabeza. 

Como manifiesta el escritor citado anteriormente que, “En la época de la 

composición feudal surge la necesidad de construir prisiones porque los 

delincuentes no podían pagar la multa o el dinero a manera de composición, 

por el delito cometido; Hacia 1300 encontramos en Francia La casa de los 

Conserjes, que fue transformada en cárcel y la famosa Bastilla, lugar donde 

se encerraba a los delincuentes políticos”12 

Como vemos, la tradición de castigar a quien infringe una norma tiene su 

origen en tiempos inmemorables de la historia humana, hasta convertirse en 

componente de la cultura social y legal, llegando ese carácter a la época 

moderna; por esta razón no haremos una explicación del concepto de pena 

más de cuanto baste a explicar el nacimiento de un sistema penitenciario 

como se entiende en la actualidad y porque además, rebasaría la finalidad 

del Derecho Penitenciario. 

                                                             
12  IBIDEM.- Ob. Cit.-Pág.- 28 
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Por la evolución del tiempo fueron disminuyendo la forma de sancionar y por 

ellos es que  las penas corporales y la disponibilidad física individual en la 

mayoría de lugares se han extinguido, debido a los cambios sociales y a  la 

reacción de la sociedad al delito ha ido lentamente racionalizando su motivo 

de ser; ha cambiado de simple respuesta primordial o instintiva, a exigencia 

colectiva de la defensa social, así, junto a la necesidad de salvaguardar el 

orden social a todos aquellos que lo violan o lo ponen en peligro son su 

comportamiento delictuoso; pero a pesar que la sociedad se han 

modernizado en todos los aspectos; en la región Andina de nuestro país aún 

se practica los castigos ancestrales (baño, limpiezas con hierbas, encierro 

huecos) por las comunidades indígenas, lo que quiere decir que se puede 

apreciar como violan los derechos de las personas.  

EL señor Carlos García, menciona que en la denominada, “Edad de la 

Razón, nace la verdadera historia penitenciaria, los institutos o cárceles para 

custodia permanente de reos; en Inglaterra, durante la primera mitad del 

siglo XVI se instaura la primera casa de corrección para mendigos, 

vagabundos y prostitutas, con el objeto de frustrarlos y en esa forma corregir 

sus vicios”13 

Como sabemos ni ahora peor antes los centros a los que se refiere el 

escritor históricamente pudieron haber sido lugares para reformarse de los 

malos hábitos de las personas, peor aún si se trataban de vagabundos, es 

una persona ociosa que anda errante de una parte a otra, sin tener oficio ni 

                                                             
13  IBIDEM.-Ob.-Cit.- Pág.- 34 
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domicilio determinado,  que no tienen nada que ver con los que hoy viven en 

las grandes ciudades, su característica principal es que continuamente están 

viajando, y que por este motivo no tienen un hogar fijo; mendigos y 

prostitutas; los primeros son personas; los mendigos son personas que no 

trabajan y  todos aquellos que son capaces de ganarse la vida, pero no 

trabajan y dependen de otros o están viviendo de los ahorros de sus 

antepasados, todos son mendigos, los terceros; y por último las prostitutas, 

son mujeres como cualquier otra persona, tiene la posibilidad de 

identificación con una situación o actividad, en este caso, la mujer que se 

prostituye se identifica con la identidad de prostituta mientras realiza el 

servicio de prostitución; por lo tanto es un trabajo que desempeña la mujer 

diferente al de otras, porque ellas igual son madres, e incluso algunas son 

casadas; pero ninguno de estos aspectos sociales se van a curar o 

desaparecer  recluyéndolos en ciertos lugares, lo que procuran es que se 

perfeccionen en la actividad por la que están en esa situación. 

Para el tratadista García, menciona que, “A principios del siglo XVII y 

tomando como punto de partida las experiencias inglesas, surgen en 

Holanda institutos para hombres y mujeres, donde se inició una incipiente 

readaptación social tomando como base el trabajo; su característica 

fundamental era la disciplina, los frecuentes castigos corporales y la 

persistencia de las condiciones de promiscuidad; Una institución ya sensible 

a un tratamiento menos duro y mas cercano a los conceptos modernos de 

reeducación social la encontramos en Roma, donde el Papa Clemente XI 

creó en 1703 el Hospicio de San Miguel, que todavía en la actualidad se 
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encuentra el Porta Portese, de la capital Italiana, con objeto de acoger a los 

jóvenes delincuentes. El tratamiento reservado a ellos era esencialmente 

educativo, con tendencia a la instrucción religiosa y a la enseñanza de 

cualquier oficio que les permitiera vivir honestamente cuando regresaran al 

seno de la sociedad”14 

Para el tiempo este lugar conocido como el instituto tuvo mérito de haber 

sido el primero en hacer una distinción entre jóvenes y adultos, y haber 

hecho una posterior clasificación entre jóvenes ya condenados y jóvenes de 

conducta irregular; como siempre la iglesia siempre ha estado pendiente de 

este tipo de colaboración con la finalidad de convertirlos hacia la religión y 

como también demostrar a la sociedad que practican uno de los 

mandamientos que es la caridad; pero detrás de esta supuesta ayuda con 

las personas desvalidas, existen instituciones económicamente grandes que 

son quienes están aportando el dinero para que se lleve a efecto este tipo de 

ayuda, pero esto tiene otra finalidad, como la de obtener muestra de células 

de las plantas, animales, etc., lo cual constituye un delito que no es 

controlado por las autoridades competentes; lógicamente no todo es malo 

porque existen muchos lugares en las ciudades grandes del país en los que 

funcionan centros de acogimiento de madres adolescentes, ancianos, niños, 

lugares en los cuales les dan alojamiento, educación, alimentación y les 

ensañan pequeños oficios artesanales como una forma de sobrevivir. 

                                                             
14  IBIDEM.-Ob. Cit.- Pág.- 39 
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El citado escritor, continua con la narración de los sucesos históricos y 

menciona que; “La ideología moderna penitenciaria surgió en el periodo más 

significativo de la historia humana que fue el siglo XVIII; nació en Europa, 

cuando ésta era el centro del mundo; las penas por este tiempo eran 

arbitrarias y bárbaras, crueles y exageradamente severas, variando de ser 

quemados vivos a la tortura de la rueda; de la condena, de las galeras a las 

diversas formas de mutilaciones; de la fugalizacion a la marca con fuego a la 

berlina”15 

El ensayista, en este comentario al parecer se refiere a esta época como la 

de la Santa Inquisición, porque de lo que conozco fue la época de los 

castigos crueles, en donde a las personas que practicaban la magia, 

esoterismo y otros, fueron sentenciados a morir en la hoguera, las torturas 

como la silla, la pera y otras, en realidad fueros las más crueles, lo cual se 

modernizó la forma de ejecutar o flagelar al hombre y a todo ser humano que 

esta en contra de las políticas de aquellos tiempos. 

Para el señor Carlos García, en la obra que me sirvió consulta señala que, 

“El origen histórico, de los sistemas penitenciarios estaban divididos en 

cárceles públicas y privadas; Las públicas fueron destinadas a los reos del 

pueblo, plebeyos o siervos y estaban ubicadas alrededor de grandes centros 

urbanos, con características especiales para los políticos, a quienes 

instalaban en las fortalezas con construcciones fuertes y extremadamente 
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vigilados; Las cárceles privadas estaban destinadas para los señores 

feudales y su detención era de tipo domiciliario en sus castillos”16 

En esta época, el sistema carcelario se caracterizaba por ser de carácter 

preventivo y solo tenía lugar para los reos a quienes se les hacía un proceso 

jurídico; para los presos condenados, el castigo se hacía efectivo con trabajo 

forzado para ganarse su alimentación o con la pena de muerte; con el 

desarrollo cultural, la sociedad se opone a esta clase de penas, se humaniza 

el sistema de la sanción penal, desaparece el trabajo forzado y los castigos 

corporales y morales; Surge entonces, el Sistema Celular, que se entiende 

como el que se asignan celdas individuales a cada reo y es el que ha 

prevalecido a través de la historia, por lo que se ha convertido en la base de 

los sistemas penitenciarios, pero este tipo de privilegios continua lo único 

que necesitan los delincuentes es disponer de dinero y compran las 

comodidades carcelarias, lo que se conoce y se puede ver es que en los 

centros de rehabilitación existen las celdas con todos los servicios esto es 

cable, televisión, teléfono, alimentación diferente y otros servicios, con una 

buena suma de dinero, todo ello se debe a la corrupción que existe en estos 

Centros, pero aún continúa la sobrepoblación carcelaria, la promiscuidad, los 

hacinamientos de los cuales será difícil que la sociedad se libre. 
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4.2.2. Tipos de cárceles 

 

Antiguamente ya existían penas privativas de la libertad, las cuales eran 

compurgadas en lugares conocidos como cárceles, dichos lugares no eran 

más que calabozos infestados de gusanos, enfermos de lepra y en 

ocasiones de animales salvajes como leones y panteras, esto para crear en 

los presos una especie de terror psicológico, como se ha visto en las 

películas romanas.  

 

Para José Luzón Cuestas, en su obra, manifiesta que, “En China los 

delincuentes, una vez que eran recluidos en las cárceles, eran obligados a 

realizar trabajos forzosos, además se les aplicaban diversas técnicas de 

tortura, tales como el hierro caliente”17 

 

Esta modalidad de administrar justicia, todas las personas determinadas 

como delincuentes, eran recluidos en cárceles, en especial en tiempos de 

campaña política o cuando se está viviendo periodos dictatoriales, aún en el 

Ecuador se aplicó este tipo de justicia por el año 1968 a 1971, a excepción 

de marcarlos con hierro como animal vacuno; enviaron a un grupo de 

políticos a cultivar diversos producto en la región amazónica, 

específicamente al sector conocido como Curaray; este tipo de sanción si 

bien constituía desproporcionada, pero no se violaba sus derechos por que 
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eran bien atendidos en todas sus necesidades, desde alimentación, salud, 

etc., claro está esto hablando de la comparación no así en la época histórica. 

 

El escritor Rushe George, en su tratado, menciona que, “En Babilonia las 

cárceles eran conocidas como lago de leones, en los cuales prácticamente 

los calabozos o celdas en donde eran recluidos los presos se encontraban 

inundados por agua” 18 

 

En este caso como vemos claramente, esto no era una forma de que el 

delincuente pague a la sociedad con la falta o el error cometido, mas bien 

parece que lo trataban las autoridades de esa época desocuparse del 

infractor, porque imaginemos vivir encerrado por tiempo indefinido en este 

tipo de lugares, en los cuales no podía sentarse o acostarse, porque además 

del agua esos lugares estaban infestados de roedores hambrientos que les 

desgarraban parte de sus cuerpos. 

 

El citado escritor insinúa que, “En Egipto, las cárceles consistían en una 

especie de casas privadas en los cuales los presos eran obligados a 

desempeñar trabajos forzosos”19 

 

De acuerdo a esta explicación que realiza el tratadista dentro de la historia 

de las cárceles, al parecer que se moderniza un tanto porque, que menciona 

que los delincuentes eran obligados a realizar trabajos forzosos en 
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  RUSCHE, George.-PENA Y ESTRUCTUA SOCIAL.- Editorial Temis.-BogotáColombia.-2000.- Pág.125 
19  IBIDEM.-Ob.- Cit.- Pág. 140 
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diferentes áreas o en los que creían que podían desempeñarse, no 

olvidemos que antiguamente los reclusos debían trabajar para alimentarse, 

el Estado no les proveía de la alimentación. 

 

El escritor continua con la descripción de los tipos de cárceles y menciona 

que, “Japón por su parte dividía su territorio en dos tipos de cárceles, la 

cárcel del norte, era destinada para recluir a los delincuentes condenados 

por delitos graves y la cárcel del sur para aquellos delincuentes condenados 

por delitos menores”20 

 

Del lo expuesto por el tratadista, debo manifestar, que este país y por esta 

época existe una división o clasificación de delincuentes, pero siempre 

queda la duda porque es un país en el que siempre existe diferencia de 

culturas, aún existen estirpes en los que el poder es hereditario y me 

imagino que las leyes que regulan las actividades de las personas deben ser 

severas para poder mantenerse en el poder y mantener la hegemonía y 

dominación de todo un pueblo. 

 

“En Grecia se manejaron tres tipos de prisiones; de custodia que tenía como 

finalidad retener al delincuente hasta el día que el juez dictara sentencia; el 

Sofonisterión que era el lugar destinado para los delincuentes de los delitos 

considerados como no graves y la del Suplicio que era para los delincuentes 

de los delitos graves, ésta última se ubicaba en parajes desérticos, cabe 

                                                             
20 IBIDEM.- Ob.- Cit.- Pág.- 148 
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destacar que los griegos también contaban con una prisión por deudas, la 

cual consistía en privar de la libertad de los deudores en las casas de los 

acreedores, en donde los deudores eran considerados como esclavos hasta 

que pagaban la deuda” 

 

De acuerdo a esta manifestación analítica, puedo deducir que siempre han 

existido dos tipos de justicia como en todo existen dos clases para los 

marginados y para los el poder del dinero, cosa que se la vive en estos 

momentos si hacemos una breve comparación, existen muchos procesos 

que tiene años de ventilarse en los juzgados, pero los que ha planteado el 

gobierno se han resuelto ágilmente como el caso Banco del Pichincha, el 

caso del periódico el Universo, entre otros, con lo cual estoy demostrando 

que si existe justicia privilegiada, no solamente en la esfera de este país si 

no en todos y se violan constantemente los derechos de ls personas. 

 

Carlos Valdez escritor de la presente historia menciona, “En la Edad Media 

no existió la pena privativa de la libertad, ya que en ese momento se 

encontraban vigentes las penas corporales como los azotes, amputaciones 

de los miembros del cuerpo; además existían las penas infamantes y las 

penas pecuniarias, así como la prisión como medio de custodia o resguardo 

hasta la celebración del juicio, dicha custodia o resguardo se llevaba a cabo 

en castillos, torreones y calabozos”21 
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Si bien es cierto que se menciona que por esta temporada no existieron 

lugares de encierro para delincuentes, es porque vivían el periodo de 

producción feudal, periodo en el que los señores pensaban que si 

encarcelaban a los delincuentes, perdían la mano de obra además debían 

alimentarlos, por es que optaron por condenarlos a sanciones económicas, 

esto para los que se dedicaban a los trabajos agrícolas y pecuarios, al otro 

grupo tenía preferencia se los recluía en lugares adecuados o a la altura de 

la posición social. 

 

   4.2.3. Función de las Cárceles 

La función de las prisiones o cárceles ha ido cambiando a través de la 

historia, que ha pasado de ser un simple medio de retención para el que 

esperaba una condena, 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. 

Ramírez Delgado en su obra “señala que, la cárcel como de cumplimiento de 

una sanción de la delincuencia, es un fenómeno reciente que fue instituido 

durante el siglo XX, 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 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 
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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”22 

Delo expuesto puedo deducir que las cárceles al igual que ahora constituyen 

lugares de sometimiento a las personas que han actuado en contra de la 

sociedad y que es la misma la que se encarga de reprender o sancionar a 

través de las leyes que ella misma aprueba y su cumplimiento son de 

carácter obligatorio, porque no son creadas por una sola personas como en 

los tiempos faraónicos, monárquicos o régimen totalitarios, 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. 

El escritor, menciona que “Otra de las funciones que tienen la cárcel, es 

ejecutar, las sanciones 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, 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 

                                                             
22  RAMIREZ D, Juan M.-LAS DIVERSAS PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD.-Editorial Porrua.- México.- 1997.- Pág.- 15. 
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privación de libertad se revelaba como la técnica coercitiva más adecuada y 

menos atroz que la tortura”23 

Esta exposición se puede apreciar dos corrientes en la que por una parte se 

modifica la forma de cumplir el objetivo, cuando se dice que dentro de éstos 

lugares ya había desaparecido las formas crueles de tratar los internos, pero 

por otra parte se puede apreciar que aún que nos encontramos en la era de 

la modernización, las cárceles siguen siendo atroces en donde reina el 

maltrato en todas las formas, a tal punto que para conseguir mejor trato los 

internos se han sublevado, haciendo doto tipo de manifestación incluso 

provocando incendio, actitudes con las cuales han conseguido que en algo 

mejore la estadía en estos lugares. 

“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 

toda culpa y podía reemprender una nueva vida, pero la aplicación de esta 

utopía todavía no se ha hecho realidad”24 

                                                             
23  IBIDEM.- Ob.- cit.- Pág.- 25. 
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El hecho debemos considerar que la cárcel como un lugar de reeducación 

del delincuente, se contempló tiempo después, esta fijada 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. 

4.2.4. Origen y evolución de los Derechos Humanos 

Los derechos humanos no son un invento del derecho positivo los cuales 

anuncian los valores que las antiguas culturas nos dieron; la mayoría de los 

pueblos civilizados han guardado como patrimonio moral e históricos las 

experiencias que obtuvieron a través de su vida comunitaria, pero es 

indudable que los derechos han sido reconocidos través de convenciones y 

protocolos, en el ámbito internacional y de constituciones políticas en el 

ámbito de cada estado 

Lavardine Rodríguez, como escritor de la presente obra, intuye que “La 

teoría de los derechos humanos tiene una tradición bimilenaria en occidente, 

desde los antiguos pensadores griegos hasta nuestros días; contrariamente 

la positividad de esos derechos pertenece a la edad moderna cuando se 

pasa paulatinamente de la sociedad teocentrista y estamental a la sociedad 

antropocentrista e individual por la ola del renacimiento, le reforma 
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protestante, el humanismo, la ilustración, sucesos magnos de pensamiento 

burgués Europeo”25 

La forma general como se refiere a los derechos humanos, hace notar que 

no siempre han existido, pero no han sido promulgados y de conocimiento 

de las personas, lógicamente los que existieron estuvieron acorde a la 

época, no podemos imaginarnos que fueron como los que ahora 

disponemos y reclamamos, cada vez que se los mancilla ya sea en forma 

individual o colectiva, pero mas adelante estaré haciendo el análisis de 

acuerdo como vaya avanzando la historia hasta nuestros días. 

Para el tratadista Lavardine, en su obra manifiesta, “En la antigua Grecia se 

desarrollaban los primeros elementos constitutivos de la democracia tanto en 

el medio social, cultural, político como económico; en que surgieron los 

primeros conceptos sobre Democracia, Derechos, y quienes eran los 

protagonistas, de los ideales son el gobierno que se basó en igualdad 

política, igualdad social, y gobierno del pueblo para los griegos ser libre es 

no ser esclavo de nadie, esta libertad se fue logrando sucesivamente así la 

libertad civil se alcanzó al abolirse la prisión por deudas, la libertad jurídica al 

proteger al ciudadano con el habeas corpus y la libertad política con el 

derecho de obedecer la Ley”26 

De acuerdo a la exposición bibliográfica se puede deducir la importancia de 

la Ley en la vida de los griegos, porque todos le deben obediencia, entre 

                                                             
25  LAVARDINE, Rodrigo.-ORIGENES Y ANTECEDENTES DE LOS DERECHOS HUMANOS.-Publicación de la Universidad 

Iberoamericana.-Edición Única.-Madrid España.-1999.-Pág.- 288. 
26  IBIDEM.- Ob. Cit.- Pág.- 295 
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otras razones ellos consideraban que toda ley es una invención y un don de 

los dioses al mismo tiempo que una descripción del hombre sabio, el 

contrato de una sociedad al que todos sus habitantes deben adaptar su 

manera de vivir, además debemos considerar que no todas las personas en 

la antigua Grecia eran consideradas ciudadanas, era un privilegio para 

personas nacidas y educadas en el país, el resto de personas que no eran 

originarias de este país no eran considerados parte de la civilización y pues 

solo ellos eran favorecidos con éstos privilegios legales de no ser esclavo de 

nadie, se abolió la cárcel por deudas y quienes eran detenidos por cualquier 

circunstancia podía aplicar el Habeas Corpus, figura política que en la 

actualidad está vigente en nuestro medio.   

El escritor  Lavardine Rodrigo, del cual he tomado los datos de la historia de 

los Derechos Humanos, “Afirmar que los orígenes de los derechos humanos 

se remontan a la Grecia antigua y surgieron con el derecho natural de los 

hombres, cuando Antígona reprocha a Creón haber dado entierro a su 

hermano pese estarle prohibido, ella replica que ha actuado según las leyes 

no escritas e inmutables de los cielos; otro antecedente es cuando el Rey 

Gurgan, en la ceremonia de coronación promete públicamente a sus 

súbditos lo siguiente (entre el día que nací y la noche que muera, que se me 

prive de mi cielo, de mi vida y de mi progenie, si os oprimo a vosotros”27 

  

                                                             
27 IBIDEM.-Ob. Cit.-Pág.- 304 
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Tanto el primer antecedente como el segundo, lo consideran como el 

principio del nacimiento de los Derechos Humanos, porque existía 

condicionamientos aunque no estaban escritos debían cumplirse y aún más 

tratándose de altas autoridades, con lo cual cumplían una formalidad de 

respeto hacia los demás, en cuanto se refiere a la promesa es un asunto 

muy serio por lo hacía frente a su pueblo, pero en el supuesto caso no 

consentido no cumplía la promesa, quien pudiera haberse atrevido a juzgar 

al rey, por no cumplir con su promesa de quitarle la vida a él y su familia, 

nadie, por lo tanto aunque no se hubieran cumplido, os consideran como el 

principio de los derechos humanos. 

 

Pero el escritor citado antes, considera que fue en la era del “Cristianismo el 

que sentó las bases para el reconocimiento de la igualdad radical de todos 

los seres humanos, por ser todos hijos de Dios, pero la Iglesia tardó mucho 

en adoptar la doctrina de los derechos humanos que se desprendía del 

cristianismo; la Edad Media, no fue una época favorable para los derechos 

humanos por la filosofía aristotélica, que no reconocía las cualidades 

humanas que no comprendía y, por ende, no buscaba situar la personalidad 

humana en el centro de las preocupaciones del derecho y de la vida social”28 

 

En los lugares o en las tareas o actividades encomendadas a la iglesia, 

éstas siempre se han caracterizado por ser severas y discriminatorias, como 

ejemplo puedo citar los colegios religiosos de la década de los años treinta 

                                                             
28  IBIDEM.-Ob. Cit.-Pág.- 317 
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los alumnos eran sometidos a castigos infamantes (flagelo con látigo, 

encierro en cuartos obscuros, entre otros) en la actualidad esta forma se ha 

cambiado por la de no recibir al estudiante cuando los padres no cancelan la 

pensión, amonestarlo delante de los compañeros, etc., aunque el tratadista 

que la iglesia se tardó un tiempo  para reconocer los derechos humanos, la 

verdad que en ellos no existe el más mínimo respeto a los derechos 

enunciados. 

 

Para Rodrigo Lavardine, de acuerdo a su investigación, manifiesta que el 

verdadero reconocimiento y “Declaración de los Derechos Fundamentales 

del Hombre y del Ciudadano, promulgada por la Asamblea Francesa el 26 

de agosto de 1789; porque ella se reconocía que los hombres nacen y 

permanecen libres e iguales en sus derechos; pero dos siglos después de 

esas primeras declaraciones, los derechos individuales se vuelven materia 

de otras convenciones y cuerpos legales que constituyen, hoy por hoy, un 

sistema jurídico general y universal de protección de los seres humanos en 

sus derechos básicos”29 

 

A partir de esta fecha, existen documentos en donde expresamente constan 

los derechos individuales de las personas, que se han constituido en normar 

jurídicas los cuales han sido reconocidos y firmados por algunos países de 

los diferentes continentes, con una representatividad de cada uno de los que 

han aceptado cumplirlos; pero siempre existen países que se van por la 

                                                             
29  IBIDEM.-Ob.-Cit.-Pág.- 340 
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tangente como dice el proverbio y no los cumplen, como el caso de los 

Estado Unidos, que invadió Irak, y recientemente nuestro país en el que 

asesinó a colombianos, mexicanos con el pretexto matar a un líder 

guerrillero. 

 

El escritor luego menciona que se instituyó la “Convención de la Haya, en 

1907, cuya finalidad era regular las normas que deben observar los 

beligerantes; estos no deben tener alternativas ilimitadas en el modo de 

infligir daño al enemigo pues se deben preservar la vida, la dignidad y la 

salud de las víctimas, derechos estos que están por encima del manejo de la 

guerra30” 

 

Pero luego Rodrigo Lavardine, revela e su obra que, “La Declaración 

Universal de los Derechos del Hombre, aprobada por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas en 1948, encontró el respaldo institucional de los 

Estados del Consejo de Europa, que en 1950 suscribieron la Convención 

Europea para la salvaguarda de los derechos del hombre y las libertades 

fundamentales, en tiempos más próximos, las Declaraciones han servido 

para canalizar todo tipo de reivindicaciones, derechos de la mujer, del niño, 

de los jóvenes, de los pueblos indios, etc.- sin conseguir, en la mayoría de 

casos, el necesario apoyo estatal, pero en este reconocimiento se incluyó lo 

siguiente (la ignorancia, la negligencia o el desprecio de los derechos 

                                                             
30  IBIDEM.-Ob.-Cit. Pág.- 357 
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humanos son las causas de calamidades públicas y la corrupción de los 

gobiernos y de los dirigentes públicos)”31  

 

Hoy, los derechos individuales, aunque ignorados en demasiadas ocasiones, 

ocupan, en cambio, más espacio que nunca en la Constitución y leyes de 

nuestro país y cuanto menores son las expectativas más se acrecientan la 

esperanza de que sus postulados se realicen. 

Fruto de estos influjos, los derechos reconocidos tienen vocación de 

traspasar las fronteras nacionales y se consideran derechos de los hombres 

que eran inajenables e inherentes a la naturaleza humana, incluso fueron 

denominadas verdades evidentes en la Declaración de independencia de los 

Estados Unidos, decidieron recogerlas en declaraciones públicas por 

motivos jurídicos y políticos; debe ser tomado en cuenta que para el 

iluminismo revolucionario la Constitución  es la que garantiza los derechos y 

libertades y que pretendían facilitar la salvaguardia y libre desarrollo del 

individuo ante la arbitrariedad del poder. Para reafirmarlo en el Preámbulo de 

la Declaración de los derechos del Hombre y del Ciudadano se incluyó.  

Las nociones de derechos humanos recogidas en las declaraciones, 

basadas en las ideas burguesas del individualismo, filosófico y el liberalismo 

económico, no experimento grandes cambios en el siglo XIX, hasta que las 

pésimas condiciones de los obreros en las empresas industriales hicieron 

surgir los movimientos sindicales y luchas obreras, que demandaban nuevos 

                                                             
31  IBIDEM.-Ob.-Cit.-Pág.-362 
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derechos para que a través del Estado se resolvieran graves problemas 

sociales, se solicitaba, solo dentro de nuestro país, sino de otros del 

Continente, con estas manifestaciones los trabajadores agrupados en 

sindicatos han logrado mejoras, salariales y beneficios sociales. 

         4.2.5. Violación de los Derechos Humanos en las Cárceles 

La violación de los derechos humanos no es un fenómeno reciente en 

América Latina, pero los niveles alcanzados a partir de la década de los 

setenta, de mano de las dictaduras militares, no tienen equivalentes en su 

historia, si se exceptúa el proceso de conquista y colonización; Si bien la 

pobreza, el desempleo, el analfabetismo, la desnutrición, los bajos niveles de 

salud, la mortalidad infantil y el hambre, han estado presentes durante todo 

el siglo XX, estos problemas sociales alcanzaron niveles sin precedentes 

bajo los gobiernos dictatoriales de las últimas décadas. 

El escritor, Antonio Pérez en su obra dice que “Las dictaduras militares, y los 

grupos de poder económico que las impulsaron y las sostuvieron, llevaron 

adelante la transformación de las economías latinoamericanas apelando a la 

represión y a la violencia sobre la población, Esta represión consistió, 

fundamentalmente, en la detención, la desaparición el asesinato de los 

opositores a! gobierno, incluso de Por otra parte, se eliminó todo derecho a 
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la tortura se transformó en el método corriente para la obtención de 

información sobre la actividad de los opositores”32 

Al respecto de esta fase o temporada de dictaduras militares, en nuestro 

continente casi todos los países han vivido y experimentado este tipo de 

gobierno, en particular el nuestro que desde que se declaró república 

tuvimos como presidente a un militar, si bien no fue un dictador en un inicio 

luego se convirtió en ello la promulgar su propia Constitución con el máximo 

de poderes; pero nuestra vida republicana creo ha vivido un sesenta por 

ciento de dictaduras militares, una más aberrante que otra, pero en todo 

caso son los periodos en los que más se han violado los derechos humanos; 

pero debemos tener presente que desde la década de los ochenta existió 

mucha violencia por mantener el poder utilizando el terrorismo estatal que 

buscó generalizar el miedo entre la población; la amenaza y el uso 

permanente de la fuerza alcanzó a toda la sociedad: obreros, estudiantes, 

empresarios; jóvenes, adolescentes, ancianos, bebés y niños; deportistas, 

intelectuales y discapacitados, todos se transformaron en posibles víctimas. 

A pesar de las diferencias que presentaban, las dictaduras militares poseían 

una forma política común, caracterizada por la supresión de la mayor parte 

de los derechos civiles, políticos y sociales, las Fuerzas Armadas se 

consideraron como la institución  que representaba los valores de la 

nacionalidad y que tenía la misión de curar a la sociedad de los males que 

                                                             
32  PEREZ, L, Antonio E.-LA EVOLUCIÓN DEL ESTADO SOCIAL Y TRANSFORMACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS.-Editorial 

Tiotta.-Madrid España.- 1991.- Pág.- 96 
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la, afectaban. Se disolvieron los partidos políticos, o se suspendió su 

actividad, y controlaron todos los recursos de poder. 

Para Antonio Pérez, al referirse a las dictaduras que se desarrollaron en 

“América Latina, lo constituye el hecho de que todas ellas se ejercieron 

elaborando un discurso en el cual decían que preparan las condiciones para 

el ejercicio de la verdadera democracia, aun cuando para ello se debieran 

anular algunas o todas las premisas de la misma, los dictadores accedían al 

poder diciendo proteger la democracia, amenazada por la crisis económica y 

las protestas sociales”33  

Aprovechándose de este espacio y en nombre de la democracia, los 

gobiernos dictatoriales violaban todos sus principios, despreciaban la 

voluntad de las mayorías y anulaban o reemplazaban las Constituciones, en 

la mayoría de los casos, cuando la Constitución lo permitía, los dictadores se 

hacían reelegir regularmente, mediante el fraude o la represión de los 

opositores; en caso contrario, anulaban la Constitución o designaban a algún 

testaferro, que luego lo deponían por no estar de acuerdo a sus intereses 

políticos. 

El Ecuador no es la excepción de la desaparición de personas, como 

manera de recuerdo voy a citar algunos ejemplos de violación de los 

derechos en la presidencia del señor Ing. León Febres Cordero, la matanza 

de los miembros de Grupo Disidentes  (Alfaro vive carajo), Los 

                                                             
33  IBIDEM.- Ob.-Cit.-Pág.- 109 
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desaparecidos hermanos Restrepo, la muerte de la profesora Benavidez, la 

instauración del Servicio de Inteligencia Criminal, este último de lo poco que 

se conoce constituía una fuerza y un lugar de exterminio de los supuesto 

delincuentes, digo esto porque muchos de los detenidos a la fuerza los 

obligaban a reconocer el delito que nunca lo cometieron, lo que constituye 

una franca violación de los derechos humanos, esta es una de las más 

pesadas herencias dejadas por la dictadura militar de la década de los 

setenta, a partir de su secuestro, los familiares que comenzaban a solicitar 

informes a las autoridades, creyéndolos prisioneros en alguna cárcel del 

país, encontraban que los miembros de la Policía Nacional siempre negaban 

tener conocimiento de estas personas y de lo que les había ocurrido. El 

drama de los desaparecidos es aún hoy una herida abierta en las 

sociedades que lo padecieron y que sólo puede cerrar la justicia. 

4.2.6. Garantías de los Derechos Humanos de las personas recluidas 

La especialista en derechos humanos María I. Torres, determina que, “Las 

personas privadas de libertad en los centros de reclusión deben gozar de 

todos los derechos humanos reconocidos en las normas nacionales e 

internacionales de derechos humanos, sin perjuicio de las restricciones a 

ciertos derechos que son inevitables durante su reclusión”34 

 

De acuerdo a esta exposición, está claro que el Estado garantiza el respeto 

a la dignidad de las personas  en las mismas condiciones a los recluidos 

                                                             
34  TORRES C, María Isabel.- LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.-Editorial Tiotta.-Madrid España.-

2002.-Pág.- 509 
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como a las personas no recluidas, Sin embargo en el Ecuador, existen 

diversos problemas que atentan contra los derechos de las personas 

privadas de la libertad en centros de reclusión, los centros de rehabilitación 

de las veinticuatro provincias del Ecuador tienen una sobrepoblación, 

corrupción y graves violaciones de sus derechos humanos. 

 

La Constitución de Montecristi en materia penal, extinguió la detención en 

firme por considerarlo antihumano, se han implementado las medidas 

cautelares, en el caso de hurtos de menor cuantía, el infractor debe devolver 

el bien y recupera su libertad, todo esto para disminuir significativamente el 

hacinamiento.  

 

En materia de salud, los centros adolecen de una atención médica integral 

de calidad. En materia de alimentación adecuada, la calidad, distribución, 

suficiencia y contenido nutricional son bajos y carecen de un programa 

permanente de revisión sanitaria; en lo relacionado a los demás servicios 

existen y son de calidad 

 

Por lo regulas la mayoría de los centros carcelario el país, no tienen 

espacios suficientes para recreación, porque se debe al hacinamiento. No se 

dispone de una cama por persona, carecen de áreas adecuadas para la 

recreación y de sitios convenientes para tomar sus alimentos y tener 

oportunidad para la privacidad. Esto incrementa los problemas de violencia 

dando lugar a riñas, motines e incluso homicidios. 
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En cuanto al derecho a tener contacto con el exterior, no existe la regulación 

adecuada de las visitas; esto genera visitas íntimas clandestinas; La 

integridad personal (física, mental y moral) es quebrantada por actos de 

tortura cometidos por el personal de custodia, pero también entre las y los 

propios internos, con la anuencia de las autoridades.  

 

La extorsión y el abuso de poder es permanente, obligándolos a pagar para 

proteger su integridad física, para pasar lista, efectuar llamadas telefónicas, 

permitirles el acceso al servicio médico, etc. Por otra parte, las autoridades 

son renuentes a otorgar facilidades a las organizaciones no 

gubernamentales para realizar visitas, puedo manifestar, que la reyerta entre 

simpatizantes del Emelec y Barcelona, resulto un muerto y fue acusado el 

joven apodado “el basurita”, a quien en la penitenciaría le pusieron un valor 

de mil quinientos dólares por su seguridad; de acuerdo a todo lo expuesto se 

nota claramente que los derechos humanos no están garantizados como 

está establecido en la Constitución de la República del Ecuador. 
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4.3. Marco Jurídico 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Título II.-Derechos.-

Capítulo Tercero.-Derechos de las personas y grupos de atención 

prioritaria.-Sección Octava.-Personas privadas de la libertad.-Art. 51.- 

establece que, el ejercicio de los “Derechos de las personas privadas de la 

libertad, se les reconoce los siguientes derechos:1) No ser sometidos a 

aislamiento como sanción disciplinaria; 2) La comunicación y visitas 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 la libertad; 5) La atención de sus 

necesidades educativas, laborales,  productivas, culturales, alimenticia y 

recreativa; 6) Contar con medidas de protección para las niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores que 

estén bajo cuidado y dependencia”35 

Los Derechos Humanos desde sus primeras actuaciones ha dedicado 

particular atención a la situación de las personas privadas de libertad, que en 

todo momento se tenga respeto a los derechos de las personas privadas de 

libertad, considerando con carácter prioritario el tema de la adopción de las 

medidas necesarias para remediar las condiciones de los detenidos en 

espera de juicio y de la sobrepoblación de las cárceles que existe en las 

                                                             
35  CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR.-EDITORIAL JURIDICA “EL FORUM”.-Quito Ecuador.-2009.- Art..51 
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provincias  con el mayor número de habitantes, que son a donde concurre o 

emigran las personas en busca de mejores días de sobrevivencia. 

Las personas privadas de libertad en los centros de reclusión deben gozar 

de todos los derechos humanos reconocidos en las normas nacionales e 

internacionales de derechos humanos, sin perjuicio de las restricciones a 

ciertos derechos que son inevitables durante su reclusión; es por eso que el 

Estado debe garantizar el respeto a su dignidad en las mismas condiciones 

que las personas no recluidas, sin embargo en algunas ciudades del 

Ecuador, existen diversos problemas que atentan contra los derechos de las 

personas privadas de la libertad en centros de reclusión. 

 

La crítica situación de violencia, hacinamiento y la falta de condiciones 

dignas de vida en distintos lugares de privación de libertad en el Ecuador; 

así como la particular situación de vulnerabilidad de las personas con 

discapacidad en instituciones penitenciarias; y la situación de grave riesgo 

en que se encuentran los niños y niñas, las mujeres, y los adultos mayores 

recluidas y privadas, los migrantes, solicitantes de asilo o de refugio, 

apátridas y personas indocumentadas, como se conoce en las cárceles de 

nuestro país encontramos personas de nacionalidad peruana, colombiana, 

chinos, haitianos, etc., a los que según los reportes periodísticos son 

hacinados en lugares que dejan que decir que no reúnen los mínimo de 

salubridad. 
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El precepto constitucional hace notar que a las personas recluidas debe 

protegérselas de todo tipo de amenazas y actos de tortura, ejecución, 

desaparición forzada, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, 

violencia sexual, castigos corporales, castigos colectivos, intervención 

forzada o tratamiento coercitivo, métodos que tengan como finalidad anular 

la personalidad o disminuir la capacidad física o mental de la personal, 

durante el tiempo de permanencia en el lugar. 

 

4.3.2. Código Penal 

 

El Código Penal, en el Capítulo VII.-De los delitos contra los presos o 

detenidos.-Art.- 205, establece que, “Los que expidieren o ejecutaren la 

orden de atormentar a los presos o detenidos, con incomunicación por 

mayor tiempo que el señalado por la Ley, con grillos, cepo, barra, esposas, 

cuerdas, calabozos malsanos, u otra tortura, será reprimidos con prisión de 

uno a cinco años e interdicción de los derechos políticos por igual tiempo”36 

Por lo regular en la mayoría de las cárceles tienen un reglamento interno en 

que se encuentran estipuladas ciertas medidas disciplinarias para controlar a 

las personas que se encuentran internas y entre las más comunes son la 

incomunicación o sea las celdas de castigo, el calabozo y otro tipo de 

torturas que no se las conoce pero que son aplicadas, claro que las que 

                                                             
36  CODIGO PENAL.-EDITORIAL URIDICA “EL FORUM”.-Quito Ecuador.-2012Art. 205 
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están enunciadas la mayoría ya no existen, pero han surgido otras que 

afectan mucho más a las personas, el artículo citado en forma precedente no 

hace constar de la violación de los derechos humanos, solo enuncian las 

que no son aplicables o se constituyeron ancestrales. 

El en el citado cuerpo de Ley, en el Art. 187, establece que, “Cuando la 

persona arrestada o detenida hubiere sufrido tormentos corporales, el 

culpable será reprimido con tres a seis años de reclusión menor. La pena 

será de reclusión menor de seis a nueve años, si de los tormentos hubiere 

resultado cualquiera de las lesiones permanentes detalladas en el capítulo 

de las lesiones”37 

Lo de los tormentos, son frecuentes cuando los arresta la policía, el primero 

es el de ponerles las capuchas en la cabeza, el presentarlos al público en 

general por los medios de televisión, sin que se les haya comprobado el 

cometimiento del delito, estos actos constituyen una clara violación a los 

derechos humanos, aun que las personas no reconocen o califican que 

estos constituyen claros delitos de violación de los derechos de las 

personas. 

4.3.3. Código de Procedimiento Penal 

El Código de Procedimiento Penal, en el Capítulo III.-Del procesado.-Art. 70, 

Segundo Inciso, establece que, “El procesado y el acusado tienen los 

                                                             
37  IBIDEM.-Ob. Cit.- Art. 187. 
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derechos y garantías previstos en la Constitución y demás leyes del país, 

desde la etapa procesal hasta la finalización del proceso”38 

La presente ley, taxativamente disponen que los derechos de las personas 

detenidas, tienen y deben ser respetados sus derechos, no importan la 

condición momentánea en la que se encuentre, ni de la estirpe a la que 

pertenece, las cuestión es que sus derechos no pueden ser alienados, por 

ningún motivo, con lo cual concatena con lo dispuesto en el Código Penal y 

la Constitución de la República del Ecuador, por lo tanto mecen la 

observación metódica para que los administradores de justicia en especial la 

Policía nacional, continúe cometiendo los erros que siempre cometen, 

existen casos que han llegado a desaparecer bajo la custodia de la 

institución que da protección a la sociedad ecuatoriana. 

4.3.4. Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social 

El Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, en el Capítulo III.-

De la Ubicación Poblacional de los Internos y de la Progresión de los 

Centros de Rehabilitación Social.-Art. 21.- numeral 1. Determina que, que en 

los centros de rehabilitación social de seguridad máxima: entre otras 

disposiciones tiene: b) la educación mediante la alfabetización y escolaridad 

obligatoria, reglamentadas y la educación física obligatoria; c) El trabajo 

común reglamentado, que se realizará en grupos no mayores de veinte 

personas; d) La salud integral, de aislamiento preventivo y el tratamiento 

                                                             
38  CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL.-CORPORACIÓN DE STUDIOS Y PUBLICACIONES.-Quito Ecuador.- Art.- 70 
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permanente; igual atención es para los que se encuentran en los centros de 

rehabilitación social de seguridad media”39 

En el caso que me ocupa sobre el comportamiento de la violación de los 

derechos humanos en los centros de rehabilitación del país, es lógico que 

las leyes no vamos a encontrar disposición alguna sobre esto, pero si existe 

algunas formas como van a rehabilitar a los internos, con educación, 

atención médica inmediata, realización de ejercicios físicos, alimentación de 

optima calidad; pero todo esto no se cumple en la mayoría de las cárceles, la 

educación es posible que en algunos centros se realice, la atención médica 

no porque existen un número indeterminado de internos con enfermedades 

terminales que han planteado el indulto y no se les ha concedido y en donde 

más escucha obre aquello es Guayaquil, en lo relacionado a la cultura física 

es imposible porque no disponen de lugares adecuados, de la alimentación 

ni que hablar el dinero se diluye entre los administradores y a los recluidos 

les llega lo mínimo. 

 

 

 

 

 

                                                             
39  CODIGO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y REHABILITACIÓN SOCIAL.-CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.-Quito 

Ecuador.- 2011.- Art. 21 
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4.4. Legislación Comparada. 

.   4.4.1. Legislación Comparada de Colombia 

Actualmente hay alrededor de 115.000 personas detenidas en las prisiones 

colombianas. De éstas, aproximadamente el 94% son hombres y el 6% 

mujeres; el 70% son condenados, mientras que el 30% restante son 

sindicados. El 35% de los sindicados del país, quienes son inocentes hasta 

que se demuestre lo contrario, llevan más de un año presos, y el 15% más 

de dos años. El 45% de los condenados pasan entre 1 y 5 años tras las 

rejas; el 39% entre 6 y 20 años, y el 16% restante más de 20 años.  

 

Todas estas cifras se hacen más reveladoras si se tiene en cuenta que, en 

las condiciones actuales, estar privado de la libertad en una cárcel 

colombiana, constituye una experiencia dolorosa e inhumana, dadas las 

precarias condiciones de vida que los centros de reclusión a cargo del 

Estado ofrecen a los presos: a pesar de la construcción de diez nuevas 

prisiones, que generaron 22.000 nuevos cupos a un costo de 1,2 billones de 

pesos, la gran mayoría de la infraestructura de las prisiones colombianas es 

obsoleta, por lo que no está en condiciones de albergar de manera digna a 

la población; los servicios de salud son escasos y deficientes; las 

condiciones de salubridad e higiene son tan pobres que las personas 

detenidas sufren la falta de éste servicio frente al resto de la población de 

enfermedades contagiosas, como la tuberculosis, a esto debe incluirse la 
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mala alimentación, la violencia y los maltratos, físicos y psicológicos, a los 

que se ven sometidos los reclusos. 

La lamentable situación del sistema penitenciario ha estado condicionada en 

buena medida por las altas cifras de hacinamiento del sistema, la falta de 

oportunidades de integración al mercado laboral de quienes salen de prisión, 

en su mayoría hombres de entre 18 y 30 años con bajos niveles educativos, 

explica en un alto grado los significativos niveles de reincidencia de la 

población reclusa colombiana: bajo estas condiciones, el poder de castigar 

del Estado pierde toda legitimidad. Y sin embargo, el gobierno actual, como 

sus antecesores, parece atrapado por una lógica que pretende darnos más 

de lo mismo: nuevas prisiones y penas más largas. Esta es una política 

pública errada, costosa e injusta. Por esto las cárceles sí son un problema 

de todos los colombianos, quienes debemos exigirles más a nuestros 

gobernantes para que tomen decisiones razonables e incluyentes, dignas de 

un régimen que se proclama democrático. 

ANALISIS 

En este país, existe el hacinamiento carcelario, a pesar que los diferentes 

gobiernos de turno han construido un sin número de centros carcelarios, con 

los últimos adelantos científicos, que en cierto modo cumple con las 

expectativas internacionales, las estructuras son modernas, con todos los 

servicios, pero el comportamiento de los carceleros de más alto nivel hasta 

el último en jerarquía violan los derechos humanos, la corrupción esta a la 

orden del día, porque un gran porcentaje son delincuentes de cuello blanco, 
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banqueros, traficantes de drogas, que se podría decir que son quienes 

administran las cárceles, como en tiempo del Escobar. 

4.4.2. Legislación Comparada Peruana 

La situación de los derechos humanos en Perú no ha mejorado mucho en 

los últimos años, las violaciones a los derechos humanos siguen siendo un 

problema grave y permanente, cientos de presos inocentes continúan en las 

cárceles, condenados por tribunales sin rostro, sin las garantías procesales 

más mínimas, generalmente sin pruebas válidas; las condiciones carcelarias 

son pésimas, y los derechos de los familiares a visitar a los presos 

comúnmente violados. La tortura y los malos tratos siguen siendo comunes, 

y el sistema judicial carece de independencia y eficiencia. Gran parte de la 

población del país sigue viviendo bajo estados de emergencia, donde los 

derechos civiles más básicos, tales como la inviolabilidad de la 

correspondencia, no existen.  

Coronando las violaciones a los derechos humanos vigentes, la impunidad 

reina en Perú. La Ley de Amnistía promulgada en 1995 disculpa a todos los 

agentes del gobierno que hayan cometido violaciones a los derechos 

humanos, por más graves que estas sean: masacres, asesinatos de niños, 

violaciones sexuales, tortura, al mismo tiempo, pone fin a toda investigación 

sobre estas mismas violaciones. El destino de 5,000 desaparecidos ha sido 

legislado al olvido.  
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ANALISIS 

En el país vecino las condicione carcelarias, como en el anterior han 

mejorado, que incluso el presidente Fujimori se dio el lujo de construir 

cárceles subterráneas, en islas, consideradas de máxima seguridad, con la 

finalidad de albergar a los presos guerrilleros, pero el nunca se imaginó que 

ese lugar también sería para culminar con sus días de vida por los delitos de 

lesa humanidad por los que fue sentencia a veinte años a cumplir en la 

cárcel de máxima seguridad 

4.4.3. Legislación Comparada de Argentina 

El análisis corresponde a la provincia de Buenos Aires (el mayor distrito del 

país) hay 30.000 detenidos hacinados en 13.000 plazas penitenciarias. La 

enorme mayoría (80 por ciento) no tiene condena y los propios jueces 

reconocen que 28 por ciento de esos procesados finalmente será declarado 

inocente y sobreseído. 

La superpoblación provoca hacinamiento, condiciones insalubres de 

detención, insuficiencia de alimentos, toda la vida (los internos) han sido 

maltratados, ellos (los agentes) les venden drogas y alcohol, nosotras no se 

las llevamos", expresaban las mujeres entre sollozos mientras esperaban 

noticias de los detenidos fuera de la prisión e intentaban comunicarse por las 

ventanas. 

El magistrado reconoció que la mayoría de los detenidos son procesados y 

le pidieron agilizar sus causas. También le manifestaron el maltrato que 
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reciben sus familiares cuando se los somete a requisas; además se ha 

establecido que la población tras las rejas en todo el país. Más de 95 por 

ciento son hombres. Casi 90 por ciento no tiene estudios secundarios 

completos. 82 por ciento nunca pasó por un programa de capacitación 

laboral y 64 por ciento carecía de empleo remunerado. 

Los detalles acerca de la conducta sorprenden cuando lo poco que 

trasciende de la vida en las cárceles son los periódicos episodios de 

violencia. Según el reporte, 74 por ciento tiene una conducta entre 

"ejemplar", "muy buena" o "buena". Quince por ciento está sin calificar y sólo 

11 por ciento tiene calificaciones regulares o malas. 

El 97 por ciento de los presos no intentó nunca fugarse, el 72 por ciento está 

en prisión por primera vez en su vida y la gran mayoría por robo o tentativa 

de robo. 

ANALISIS 

En este país lo más novedoso y forma de violar los derechos humanos, es 

no sentenciándolos, de acuerdo a los estudios realizados en la ciudad más 

grande, del total de aprehendidos el ochenta por ciento se encuentran sin 

sentencia y que fluctúan entre los dos a seis años, que también constituye 

otra forma de violar los derechos humanos de las personas que se 

encuentran en éstas condiciones. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales Utilizados. 

Los materiales que he empleado para el desarrollo del presente trabajo de 

investigación fueron en el acopio teórico, fichas bibliográficas, fichas 

nemotécnicas, diccionarios, textos jurídicos, internet, la biblioteca en carta 

disponible, entre los principales. 

Para la recopilación empírica utilicé, cuestionarios impresos para las 

encuestas, grabadora para las entrevistas y para la recolección de la 

información empírica un cuaderno. 

El desarrollo y recopilación de datos de la presente investigación, la realicé 

personalmente, cumpliendo con los términos establecidos en el cronograma 

previsto en el proyecto de investigación. 

 5.2. Métodos 

El presente trabajo de investigación lo realice mediante la utilización del 

método científico dentro del cual la observación, el análisis, la síntesis y la 

experimentación fueron los procesos lógicos requeridos para alcanzar el 

conocimiento científico. 

El Método Hipotético Deductivo, lo emplee para lograr la formulación precisa 

y específica del problema y la propuesta de los objetivos. 
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 5.3. Técnicas 

Las técnicas empleadas para la revisión de la literatura, principalmente 

fueron el fichaje bibliográfico nemotécnico, teniendo como fuentes 

principales de consulta la Constitución de la República del Ecuador, la 

declaración de los Derechos Humanos, Código Penal, Código de 

Procedimiento Penal, Ley de Ejecución de Penas entre otros, así como las 

obras de eruditos nacionales e internacionales tomados de la biblioteca 

municipal de Ambato y particulares de profesionales del derecho; para el 

caso de la Legislación Comparada, la obtuve de los diferentes portales de la 

internet, donde conseguí acceso a diferentes páginas oficiales de los países 

seleccionados que me proporcionaron la información requerida. 

En lo referente al acopio empírico, la selección de las muestras 

poblacionales, para el caso de las encuestas las dirigí al personal de 

Abogados y personal de reclusos y las entrevistas a jueces de la ciudad de 

Ambato, que de una forma u otra la población carcelaria se encuentra 

atravesando la violación de los derechos humanos por diferentes 

circunstancias, mala alimentación, hacinamiento, maltrato por los 

administradores, detenidos sin sentencia por más de un año entre otras 

violaciones, lo cual se cumple el planteamiento. 

Las encuestas aplicadas dentro de la investigación de campo, las realice en 

forma escrita y de carácter cerradas,  el cuestionario estuvo compuesto por 

seis preguntas y los resultados de las mismas fueron tabulados utilizando un 

cuadro en el que constaron el indicador, frecuencia y el porcentaje 
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correspondiente a cada una y representadas en gráficos tipo pastel; en el 

caso de las entrevistas fueron de carácter oral utilizando una grabadora para 

luego reproducirlas en el papel y luego fueron analizadas en forma individual 

mediante el análisis e interpretación; título que se encuentran en forma 

explícita después del grafico de cada pregunta. 
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6.- RESULTADOS 

 6.1. Resultado de las Encuestas 

Como fue planteada en la metodología del proyecto de tesis previo a optar el 

título de Abogada, debidamente aprobado, con la finalidad de obtener la 

información veraz y oportuna de la población investigada; Utilicé como 

técnicas: la encuesta contenida en seis interrogantes que fueron dirigidas a 

treinta personas: diez abogados en libre ejercicio profesional, veinte 

personas recluidas en el Centro de Rehabilitación de ciudad de Ambato.  De 

la misma forma se aplicó tres entrevistas que constan de tres preguntas 

dirigidas a magistrados de la Corte Provincial de Justicia de Ambato, estas 

inquietudes me permitieron obtener información valiosa sobre el problema 

planteado. 

Las encuestas y entrevistas están elaboradas basándose en los objetivos e 

hipótesis del proyecto de tesis de abogado y que una vez interpretadas y 

analizadas, podré determinar si se cumplen con los objetivos planteados y 

además realizar la contrastación de las hipótesis. 
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PRIMERA PEGUNTA 

 ¿Indique usted, si en este Centro Carcelario se violan los 

Derechos Humanos? 

CUADRO Nro. 1 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CONSIDERA 28 93,3% 

NO CONSIDERA 2 6,7% 

TOTAL 30 100% 

Fuente  : Jueces, Abogados en Libre Ejercicio y Reclusos 

  Elaborada : Iveth Geovanna Maldonado Sasintuña 

 

28
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ANALISIS 

El universo de encuestados que es de 30 personas, 28 que 

corresponden al 93,33%, dicen que los derechos son violados todos 

los días; y, 6,67% que son 2 personas, consideran que no son 

violados que son respetados en todo momento 
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INTERPRETACIÓN 

Por lo que expone la mayoría de los encuestados, deduzco que en 

realidad los derechos se violan diariamente, al disminuir su ración 

alimenticia, negarles sus visitas familiares, falta de atención médica 

oportuna, requisas de sus bienes personales, preferencias de 

asignación de celdas, además de la represión por parte de los 

señores que se desempeñan como guías carcelarios; en forma 

minoritaria, indican que son bien atendidos que no existe violación de 

sus derechos en ninguna forma, porque son atendidos en todos sus 

requerimientos, al parecer so aquellos privilegiados. 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Diga usted, si alguna vez lo han privado de los derechos 

primarios que tiene dentro del Centro Carcelario? 

 

CUADRO Nro. 2 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CONSIDERA 25 83,3% 

NO CONSIDERA 5 16,7% 
TOTAL 30 100% 

Fuente  : Jueces, Abogados en Libre Ejercicio y Reclusos 

  Elaborada : Iveth Geovanna Maldonado Sasintuña 
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ANALISIS 

Del total de los encuestados, el 83,3%, que corresponden a 25 

personas, manifiestan haber sido cohibidos, de la mayoría de los 

derechos ofertados en la cárcel; 5 encuestados que es el 16,7%, 

dicen que en cierto modo les han suspendido pero no como 

considerarlo como un problema personal. 

INTERPRETACIÓN 

Personalmente pienso que el primer grupo de encuestados están en 

lo cierto, que les han suspendido sus derechos por haber infringido el 

reglamento interno carcelario, desde este punto de vista estoy de 

acuerdo en que se los debe disciplinar pero no llegar al extremo de 

cohibirlos de sus como interno y peor aún no observar los derechos 

que tienen las personas aun estando recluidos como presidiarios, 

ninguna persona, autoridad están por sobre lo estatuido en la 

Declaración de los Derechos Humanos de las personas; pero la otra 

parte de los encuestados, se manifiestan que al menos ellos nunca 

GRAFICO Nro. 2 
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han sido tratados de tal forma que puedan considerar que sus 

derechos han sido mancillados o excluidos. 

TERCERA PREGUNTA 

¿Cree usted, que la violación de los Derechos Humanos en el 

Centro Carcelario influye en su estado anímico como persona? 

CUADRO Nro. 3 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CONSIDERA 20 53.33% 

NO CONSIDERA 10 13,34% 

TOTAL 30 100% 

 Fuente  : Jueces, Abogados en Libre Ejercicio y Reclusos 

   Elaborada : Iveth Geovanna Maldonado Sasintuña 
 

 

 

 

ANALISIS 

El conjunto de los encuestados que son 20 y que corresponde al 

66,6%, considera que la violación de los derechos humanos si les 
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afecta; el 33,4%, que son 5 personas, aducen que no les afecta en 

nada porque se han habituado al sistema de vida. 

INTERPRETACIÓN 

Lo que puedo deducir por la superioridad numérica de los 

encuestados, es que la violación de los derechos humanos les afecta 

anímicamente, a todos porque si bien no los dirigen a una sola 

persona, las inhibiciones de algunos derechos, o los actos de 

corrupción que les aluden que cometen todo los días, si afecta porque 

en realidad no son todos los se drogan, los que ingieren alcohol, sin 

embargo los amonestan y castiga a todos; por el otro lado mencionan 

que nos les afecta en nada y lo dicen todo con el adagio “que al que 

le calce el guante que se lo ponga”. 

CUARTA PREGUNTA 

¿Influyen las condiciones económicas del recluso, para obtener 

trato preferencial en la Cárcel?   

CUADRO Nro. 4 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CONSIDERA 24 80% 

NO CONSIDERA 6 20% 
TOTAL 30 100% 

 Fuente  : Jueces, Abogados en Libre Ejercicio y Reclusos 

   Elaborada : Iveth Geovanna Maldonado Sasintuña 
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ANALISIS 

Del total del universo encuestado, 24, que corresponden al 80%, 

consideran que la situación económica es muy importante porque 

consigue lo desea; pero el 20%, que son 6 personas, que existe un 

trato igual en todos los aspectos. 

INTERPRETACIÓN 

Siempre los sistemas carcelarios se han caracterizado, por disponer 

de dos o tres tipos de grupos sociales, en forma general se los puede 

enumerar: el de los contraventores, que específicamente se 

encuentran aislados totalmente de los demás; los o sentenciados que 

igual están con los sentenciados, bien dentro de este grupo existen 

los que tienen dinero como los traficantes de drogas, los banqueros, 

los políticos, que viven en sectores privilegiados, el resto de 

presidiarios tienen que vivir en el hacinamiento; por lo que a este 
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respecto si indispensable el dinero para dar el buen trato, este tipo de 

personas son los que corrompen a las autoridades carcelarias no 

tienen moral; el porcentaje de menor cuantía, manifiestan que todos 

son iguales pero en el sentido y la condición en la que se encuentran, 

pero como viven. 

QUINTA PREGUNTA 

¿Considera usted, que la falta de disposiciones en el Código 

Penal, que sancione la violación de los Derecho Humanos, 

constituye un problema social carcelario? 

CUADRO Nro. 5 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CONSIDERA 27 90% 

NO CONSIDERA 3 10% 

TOTAL 30 100% 

 Fuente  : Jueces, Abogados en Libre Ejercicio y Reclusos 

   Elaborada : Iveth Geovanna Maldonado Sasintuña 
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ANALISIS 

El 90%, que significa a 27, encuestados consideran que se deben 

reformar el Código Penal; pero 3, que es el 10%, no están de acuerdo 

con las reformas porque creen que tantos cambios termina siendo lo 

mismo. 

INTERPRETACIÓN 

Estoy de acuerdo con el gran número de encuestados, manifiestan 

que se debe reformar el Código Penal, para las autoridades 

competentes, tengan una herramienta que les permita sancionar la 

violación de los derechos humanos, como es el abuso de autoridad 

que se practica en nombre de la ley y la disciplina, en contra de los 

detenidos, desde el último guía hasta el Director, como es lógico, a 

todos no hay como llenarlos en un solo saco, muchas de las veces los 

directivos de estos lugares no conocen de los por menores o 

atrocidades que comente sus subalternos, debido a que nunca se dan 

el trabajo de visitarlos para comprobar la correcta aplicación de las 

leyes sin lastimar a ninguna persona de las que encuentran pagando 

la falta cometida a la sociedad; luego tenemos el pronunciamiento de 

otro grupo que menciona, que con reforma o sin reforma no va a 

cambiar la situación.  
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SEXTA PREGUNTA 

¿Está de acuerdo que se reforme el Código Penal, incluyendo en 

su normativa, sancione severas a quienes violan los derechos 

humanos en las cárceles? 

CUADRO Nro. 6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CONSIDERA 26 86,6% 

NO CONSIDERA 4 13,4 

TOTAL 30 100% 

 Fuente  : Jueces, Abogados en Libre Ejercicio y Reclusos 

   Elaborada : Iveth Geovanna Maldonado Sasintuña 
 
 

 

 

ANALISIS 

El total de los encuestados que son 30 personas,  26 que corresponde 

al 86,6%, están de acuerdo que se debe sancionar a todas las 

autoridades que violan los derechos humanos; la minoría no está de 

acuerdo, porque dicen haberse adaptado al sistema y no les causa 

problema alguno. 
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INTERPRETACIÓN 

Personalmente concuerdo con los encuestados porque, cuando 

indican que se debe reformar para que sean sancionadas las 

autoridades competentes; es que todas las cosas que suceden en el 

centro de rehabilitación o cárcel, el único responsable es el director, 

todo se mueve con autorización de él, por lo tanto es el responsable 

de alguna irregularidad que se cometa en contra de los detenidos, en 

especial sometiéndolos a tratos inhumanos, como aislamientos u 

otros que están amparados por la Declaración de los Derechos 

Humanos. 

 6.2. Resultado de la Entrevista 

Con la finalidad de verificar la realidad del problema jurídica planteada 

y obtener los criterios que me permitan comprobar los objetivos, 

aplicando la mitología diseñada en el proyecto, utilice la técnica de la 

entrevista, con un cuestionario de preguntas aplicadas a jueces de la 

ciudad de Ambato. 

6.2.1. Entrevista realizada al señor Juez de Garantías 

Penales de Ambato. 

 Primera Pregunta 

¿Diga señor Juez, si existe falta de normatividad en el Código 

Penal, al no contemplar sanciones para los administradores de 
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las cárceles que violan los derechos humanos de las personas 

recluidas? 

A todas las leyes que existen en el país, aparentemente son perfectas 

pero los delitos también se van perfeccionando y cuando nos 

encontramos como el de violación de los derechos humanos de las 

personas recluidas, entonces nos damos cuenta que para esta nueva 

figura delictiva no se ha legislado. 

De lo que menciona el señor juez, estoy totalmente de acuerdo, 

porque señala en forma no taxativa que si existe falta de ley en la 

legislación penal, porque no reconoce la nueva figura delictiva de la 

violación de los derechos humanos de las personas que se 

encuentran pagando a la sociedad la falta cometida contra ella; 

además hace notar que la delincuencia en la actualidad se prepara 

tecnológicamente y actúa en base a las falencias legales. 

Segunda Pregunta 

¿Cree usted, que la violación de los Derechos Humanos en el 

Centro Carcelario influye en el estado anímico de las personas 

recluidas? 

Todo lo que se hace en contra de otra persona afecta, peor aún si la 

violación de los derechos humanos está dirigida a todos, 

anímicamente se van a sentir destrozados, porque el solo hecho de 
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están dentro de la cárcel les afecta, no digamos si se viola algunos de 

los derechos por más simple que sea. 

El solo hecho de estar detenido cumpliendo una sanción en la cárcel, 

se disminuye su auto estima, pero aún si lo o los someten a castigos 

aberrantes, como disminuir su alimentación, cohibirlos de sus visitas, 

continuas requisas, no permitirles estudiar, no permitirles realicen 

cualquier actividad que los desestérese; a los que les afecta en 

proporción más grave pueden llegar hasta el suicidio, o buscar 

reyertas o peleas con la finalidad de desfogar ese ahogo interno que 

llevan. 

Tercera Pregunta 

¿Está de acuerdo que se reforme el Código Penal, incluyendo en 

su normativa, disposiciones para sancionar a quienes violan los 

derechos humanos en las cárceles? 

La reforma al Código Penal, es imperante y no solo la relacionada a la 

violación de los derechos humanos, sino que ahora que la Asamblea 

Nacional se encuentra en debate del nuevo Código Penal Unificado, 

se consagre y se trate de corregir todos los errores del pasado. 

Cuando menciona de los errores del pasado se está refiriendo, a que 

no se ha realizado un verdadero estudio para que se actualice de 

acuerdo a los avances delincuenciales, como mencionó en párrafos 

anteriores que ahora existe una delincuencia especializada 
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tecnológicamente, que antes le robaban o hurtaba a palo limpio; ahora 

no se da cuenta a qué hora le han robado; por eso bien dijo el señor 

Juez que no se debe dejar de hacer constar en la nueva ley, lo 

considerado mínimo detalle. 

6.2.2. Entrevista realizada al señor Analista de la Unidad de 

Garantías Penales de Ambato. 

 Primera Pregunta 

¿Diga señor Secretario, existe falta de normatividad en el Código 

Penal, al no contemplar sanciones para los administradores de 

las cárceles que violan los derechos humanos de las personas 

recluidas? 

De acuerdo a mi experiencia, y como funcionario público no tengo 

conocimiento legalmente de acuerdo a los documentos que tramito, 

solo lo escuchado, de personas, leído en periódicos o visto por los 

medios televisivos, que en algunas cárceles del país se violan los 

derechos humanos de los que se encuentran recluidos. 

Para mí como encuestadora, la respuesta me pareció un poco 

decepcionante, que en todo su trayectoria de ser parte de la 

administración de justicia, no haya tenido algún caso de violación de 

los derechos humanos; pero puede tener razón, porque mención que 

nunca en su vida de servidor público haya tenido que tramitar algún 

caso de violación de los derechos humanos, pero está seguro que 
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existe falta de normativa en el Código Penal y no solo para el caso de 

violación de derechos, sino en otros campos.  

Segunda Pregunta 

¿Cree usted, que la violación de los Derechos Humanos en el 

Centro Carcelario influye en el estado anímico de las personas 

recluidas? 

Todo castigo que se imponga o aberración de violencia contra una 

persona que se encuentre bajo presión, siempre le baja el auto estima 

y su estado anímico será desastroso por decirlo menos. 

La respuesta es coincidente con el primer entrevistado, pero de todas 

formas ambas partes destacan que la violación de los derechos 

humanos afecta enormemente a las personas que se encuentran 

cumpliendo una condena o este en proceso. 

Tercera Pregunta 

¿Está de acuerdo que se reforme el Código Penal, incluyendo en 

su, disposiciones para sancionar a quienes violan los derechos 

humanos en las cárceles? 

Es necesario que se actualice el Código Penal, con la finalidad de 

tener una herramienta de trabajo acorde a las exigencias de la 

delincuencia, en especial cuando se viola los derechos humanos de 

las personas recluidas en centros carcelarios. 
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Por lo mencionado, puedo determinar que, las autoridades de justicia, 

al igual que los ciudadanos están de acuerdo que se actualice la 

legislación penal, con la finalidad de solucionar los relacionados con la 

violación de los Derechos Humanos en los centros carcelarios del 

país. 

6.2.3. Entrevista realizada a la señorita auxiliar del señor 

Analista de la Unidad de Garantías Penales de 

Ambato. 

 Primera Pregunta 

¿Diga señorita secretaria, si existe falta de normatividad en el 

Código Penal, al no contemplar sanciones para los 

administradores de las cárceles que violan los derechos 

humanos de las personas recluidas? 

Sin existe, falta de normatividad, en el Código Penal, porque debido a 

ello quienes administran las cárceles del país no son sancionados 

cuando violan los derechos humanos de los arrestados. 

La respuesta que me dio la asistente del señor Secretario de la 

Unidad de Garantías Penales, fue un tanto escueta, pero tajante en la 

manifiesta, que como no existe norma alguna para que sancione a los 

violadores de los derechos humanos en las cárceles, aunque todo el 

mundo conoce de ello, nadie se atreve a denunciar por represalias 

hacia sus parientes que se encuentran en la cárcel. 
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Segunda Pregunta 

¿Cree usted, que la violación de los Derechos Humanos en el 

Centro Carcelario influye en el estado anímico de las personas 

recluidas? 

El maltrato y todas las vejaciones, que se aplique a un hombre y se le 

priven de todos su derechos constituyen una violación a los derechos 

humanos, es lógico que su estado anímico se ponga por los suelos y 

pase solo deprimido. 

El estado anímico de una personas, que ha sido objeto de muchos 

desaciertos en contra de su persona y su intimidad, lo va a llevar a la 

depresión, lo cual puede ser el camino al suicidio, por lo tanto está 

claro que la violación de los derechos humanos, si influye en el ánimo 

personal. 

Tercera Pregunta 

¿Está de acuerdo que se reforme el Código Penal, incluyendo en 

su normativa, disposiciones para sancionar a quienes violan los 

derechos humanos en las cárceles? 

Estoy de acuerdo con la reforma  al Código Penal, en lo planteado y lo 

que se tenga que reformar en bien de la sociedad. 

De la entrevistada por lo corta de su respuesta, no tengo mucho que 

analizar, pero si se puede notar, que existen falencias  en la 
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legislación penal, que deben ser consideradas en el tratamiento del 

nuevo cuerpo de ley, en el que se pueda penalizar la mayoría de las 

nuevas conductas delictivas surgidas que están acorde a la 

modernización de todos los medios. 
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7. DISCUSIÓN 

La problemática que se desarrolla durante la presente investigación, es la de 

que el Código Penal, adolece de un vacío legal, al no contemplar 

disposiciones en su normativa que sancione la conducta delictiva de la 

violación de los derechos humanos a las personas que se encuentran en las 

cárceles cumpliendo alguno condena, por parte de los administradores de 

éstos centros penitenciarios. 

7.1.  Verificación de Objetivos 

Al inicio de la presente investigación, me he planteado objetivos generales y 

específicos, cuya verificación expongo a continuación: 

Objetivo General; “Realizar un estudio jurídico-crítico y doctrinario, del 

Código Penal, sobre la incidencia que tiene la violación de los derechos 

humanos, de las personas que se encuentra en los Centros de 

Rehabilitación cumpliendo sanciones de reclusión o prisión”; Este objetivo lo 

fui desarrollando a partir del Marco Conceptual de la tesis al analizar los 

diferentes referentes bibliográficos, en el que se analicé lo que constituye la 

violación de los derechos humanos a las personas que se encuentra 

recluidos en las cárceles, por parte de los administradores de estas 

dependencias, y como incide dentro de la vida diaria de ellos 

Dentro de la Investigación de Campo en lo que concierne a las encuestas: 

en la quinta pregunta, se señala que la falta de ley o para sancionar la nueva 

figura delictiva de la violación de los derechos humanos, constituye un 
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problema social, por la falta de garantías de sus derechos y en la primera 

pregunta, los encuestados manifiestan que si se violan los derechos 

humanos en los centros de Rehabilitación, comúnmente conocidos como 

cárceles públicas. 

Objetivos Específicos. 

El primer objetivo específico planteado fue el siguiente “Determinar la 

incidencia y repercusiones que tiene la violación de los Derechos Humanos 

a las personas que se encuentran en los Centros de Rehabilitación Social, 

por falta de normativa que tipifique y penalice en el Código Penal 

Ecuatoriano, esta conducta”; Este objetivo se cumple a partir del análisis del 

Código Penal, y el Reglamento de ejecución de Penas Vigente que 

corresponde al marco jurídico y además esta demostrado durante el 

desarrollo del marco conceptual y doctrinario de la Investigación  

 

Otro objetivo específico que se planteó fue el siguiente: “Establecer la 

necesidad que existe que en el Código Penal, se implementen sanciones 

punitivas a la violación de los derechos humanos de las personas que se 

encuentran recluidos en los centros de rehabilitación social”; en este aspecto 

no es de sorprenderse, que los centros de rehabilitación o más comúnmente 

conocidos como las cárceles, continuamente violan los derechos humanos 

de los presidiarios, en ciertos casos bajo la responsabilidad del Director del 

Centro, en otras por iniciativa de los administradores de bajo rango, pero de 

una u otra forma los derechos se ven afectados 
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Este objetivo se caracteriza porque en este se “Realizar una propuesta de 

Reforma al Código Penal, que se tipifique y penalice la violación de los 

Derechos Humanos a las personas que se encuentran recluidos en los 

Centros de Rehabilitación del país”; es prudente y necesario que se realice 

cuanto antes una reforma al código penal con la finalidad que la mayoría de 

las personas que se encuentran detenidos en éstos lugares, pueden 

reclamar sus derechos de ser necesario, entendiéndose que por el hecho 

que se encuentre cumpliendo una condena, no significa que hayan perdido 

el derecho de ser personas y por lo tanto los derechos humanos, son 

garantistas de estas personas y de la aplicación de la ley correspondiente en 

su favor. 

7.2.  Contrastación de Hipótesis. 

La hipótesis planteada al inicio de la presente investigación, fue la siguiente: 

“Que los Centros de Rehabilitación Social, violan los Derechos Humanos de 

las personas que se encuentran recluidas en los en los Centros de 

Rehabilitación del país, por falta de normativa  en el Código Penal que 

tipifique y penalice esta conducta”; La hipótesis fue desarrollada a partir del 

Marco Jurídico, en el cual se realizó el análisis del Código Penal, Código de 

Procedimiento Penal, Código de Ejecución de Penas y de Rehabilitación 

Social en lo concerniente a la violación de los derechos humanos de los 

internos que cumplen una condena por parte de los administradores de los 

recintos carcelarios, se cumple con el desarrollo del marco conceptual, 

doctrinario, jurídico, con la legislación comparada, en la cual se determina 

que existen innumerable cárceles en las que se violan los derechos de las 
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personas recluidas y lo peor de todo es por no tener dinero, con el pueden 

recibir mejor trato y hacerle llevadera la vida en este lugar. 

7.3.  Fundamentación Jurídica de la Propuesta.  

Los años pasados en condiciones de encarcelamiento difíciles y la presión 

constante ocasionan numerosos problemas físicos y/o psicológicos para las 

personas encarceladas. Además, el control médico en la cárcel está 

generalmente reducido a lo más mínimo necesario y es todavía más 

complicado por las medidas de seguridad que se han impuesto a los presos 

y presas, así, un simple diagnóstico constituye. 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Título II.-DERECHOS.-

Capítulo 1ro.-Peincipios de aplicación de los Derechos.-Art. 11.- El ejercicio 

de los derechos se regirá por los siguientes principios, Numeral 7, determina 

que, “El reconocimiento de los derechos y garantías establecidas en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de los derechos humanos, 

no excluirá los demás derechos derivados de la igualdad de las 

personas(…), que sea necesario para su pleno desenvolvimiento”40 

La problemática carcelaria y su vinculación con la violación de los derechos 

humanos implica una dificultosa tarea, que nos toca vivir y sobre todo a la 

hora de entender que la cárcel carga en sus entrañas un ultraje a la 

humanidad misma. El preso, es el ser que se encuentra tras los muros y las 

rejas es un ser humano con todo lo que ello implica, y así lo reconocen los 

                                                             
40  CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR.- CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.- Quito 

Ecuador.- 2009. 
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instrumentos de protección de derechos humanos, que han surgido 

paradójicamente como consecuencia de las aberraciones que los hombres 

son capaces de cometer en contra de sus semejantes. 

 

Sabemos que a una persona condenada a prisión no se le puede privar de la 

vida, ni someterlo a tortura, también se reconoce la prohibición de someterlo 

a tratos inhumanos y degradantes, sin embargo, también es cierto que las 

realidades de los sistemas penitenciarios indican que, las prisiones tienen 

por huéspedes a personas que se encuentran custodiados por la 

desesperanza, que se hace carne y hueso en la cotidianeidad de las rejas, 

los muros, y la indignidad que provoca el encierro, la promiscuidad, el 

hacinamiento, los malos tratos, la mugre, los olores lacerantes, la muerte 

que no sólo es una metáfora. 

  

Beltrán Cambier, en su obra menciona que, “El valor de toda vida humana, 

de todo ser humano, se deriva del principio fundamental en el que se basan 

todos los demás; el respeto que merece por el hecho de pertenecer a la 

especie humana, la dignidad propia del hombre es un valor singular que 

fácilmente puede reconocerse, la dignidad humana se presenta como una 

llamada al respeto incondicionado y absoluto, un respeto que debe 

extenderse a todos los que lo poseen a todos los seres humanos, aun 

cuando algunos fueran relegados a un trato indigno, perseguidos, 
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encerrados en centros de rehabilitación o eliminados, este desprecio no 

cambiaría en nada su valor inconmensurable de los seres humano”41 

 

Si bien es cierto que se ha dado un gran avance desde el momento mismo 

en que se han reconocido y positivado los derechos humanos, tal 

reconocimiento es insuficiente a la hora de su efectiva tutela y aplicación 

cotidiana en las prisiones, pues, no puede negarse las muertes anónimas 

que se originan tras las rejas como consecuencia de las torturas y los malos 

tratos, no pueden negarse tampoco aquellos suicidios que se producen 

misteriosamente con la complicidad de la oscuridad, que cuando se habla de 

plazos razonables de detención preventiva no pueden negarse los 

procesamientos indefinidos en el tiempo, que cuando se hace mención de la 

pena privativa de libertad no pueden negarse los altos índices de 

reincidencia, que cuando se hace mención a las condiciones dignas de 

detención no pueden negarse los violentos motines que se producen en 

reclamo de un poco de dignidad, no puede negarse el hacinamiento, la 

violencia, el dolor, los calabozos de castigo, que cuando se menciona el 

tratamiento re- educador no puede negarse el sometimiento contra voluntad 

a un proceso codificante y despersonalizado. 

 

En la Declaración de los Derechos Humanos, del 10m de diciembre de 1948, 

el Art. 2, numeral 1, establece que “Toda persona tiene los derechos y 

libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, 

                                                             
41  BELTRAN Cambier.-DERECHO ADMINISTRATIVO PENITENCIARIO.- Editorial Abelardo Porrua.-Buenos Aires 

Argentina.- 2000.- Pág. 284 
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color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen 

nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 

condición”42 

 

La comisión de los Derechos Humanos tiene la facultad de presentar 

propuestas para obligar el respeto y, para que se permita a los internos, a 

los hijos de las madres  internas puedan vivir con ellas hasta que éstos 

tengan seis años de edad y pasen a los centros de acogida e inicien sus 

estudios.  Sin embargo, en los hechos algunos reclusos con poder 

económico como los narcotraficantes gozan de privilegios, como mayor 

espacio para su uso personal,  otros internos a su servicio y la posesión de 

objetos prohibidos.  

 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos “San José, Costa 

Rica”, en el Capítulo II.-Derechos Civiles y Políticos.- en el Art. 5to.-Derecho 

a la Integridad Personal.-Numeral 2. Determina que, “Nadie debe ser 

sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, 

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

dignidad al ser humano”43 

El Congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del Delito y 

Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955.- Primera Parte.-

Reglas de aplicación general Principio Fundamental.- Numeral 6.1; 

                                                             
42  DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.-del 10 de agosto de 1948, aprobada el 10 de diciembre por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas. 
43

  CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS “SAN JOSE, COSTA RICA.-7 de noviembre de1969. 
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determina que, “Las reglas que siguen deben ser aplicadas imparcialmente; 

no se debe hacer diferencia de trato fundadas en perjuicios, principalmente 

de raza, color, sexo, lengua, religión, opinión política o cualquier otra opinión, 

de origen nacional o social, fortuna, nacimiento u otra situación cualquiera”44 

Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a 

cualquier forma de detención o prisión; en el Principio Nro.1.- Establece que, 

“Toda persona sometida a cualquier forma de detención o prisión será 

tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser 

humano”45 

El Art. 51 de la Constitución de la República del Ecuador, acerca de las 

personas privadas de la libertad, señala: “Derecho de las personas privadas 

de libertad.- Se reconoce a las personas privadas de la libertad los 

siguientes derechos: 

1. No ser sometidas a aislamiento como sanción disciplinaria. 

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

derecho. 

3. Contar con los recursos humanos y materiales necesarios para 

garantizar su salud integral en los centros de privación de libertad. 

4. La atención de sus necesidades educativas, laborales, productivas, 

culturales, alimenticias y recreativas. 

                                                             
44

  CONGRESO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE PREVENCIÓN DEL DELITO Y TRATO DE DELINCUENTES CELEBRADO 

EN GINEBRA 1955. 
45 CONJUNTO DE PRINCIPIOS PARA LA PROTCCIÓN DE TODAS LAS PERSONAS SOMETIDAS A CUALQUIER FORMA DE 

DETENCIÓN O PRISIÓN.-Resolución de Asamblea General de la ONU.- 1988.. 
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5. 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. 

Art. 202. Administración del sistema de rehabilitación social.- El sistema 

garantizará sus finalidades mediante un organismo técnico encargado de 

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

libertad y fijar los estándares de cumplimiento de los fines del sistema. 

Los centros de privación de libertad podrán ser administrados por los 

gobiernos autónomos descentralizados de acuerdo con la ley. 

El Art. 203 de la Constitución señala que: “El sistema se regirá por las 

siguientes directrices: 

1. Únicamente las personas sancionadas  con penas de privación de 

libertad mediante sentencia condenatoria ejecutoriada, permanecerán 

internas  en los centros de rehabilitación social. 

Solo los centros de rehabilitación social y los de detención provisional 

formarán parte del sistema de rehabilitación social y estarán autorizados 

para mantener a personas privadas de la libertad. Los cuarteles militares, 

policiales o de cualquier  otro tipo, no son sitios autorizados para la privación 

de la libertad de la población civil. 

2. En los centros de rehabilitación social y en los de detención 

provisional se promoverán y ejecutarán planes educativos, de capacitación 
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laboral, de producción agrícola, artesanal, industrial o de cualquier otra 

forma ocupacional, de salud mental, y física, y de cultura y recreación. 

3. Los jueces y juezas de garantías penitenciarias aseguran los 

derechos de las personas internas en el cumplimiento de la pena y decidirán 

sobre sus modificaciones. 

4. En los centros de privación de libertad se tomarán medidas de acción 

afirmativa para proteger los derechos de las personas pertenecientes a los 

grupos de atención prioritaria. 

5. El Estado establecerá condiciones de inserción social y económica 

real de las personas después de haber sido privadas de la libertad. 

 

El Art. 6 del Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, señala: 

“La Dirección Nacional de Rehabilitación Social coordinará el régimen 

penitenciario nacional de conformidad con la Constitución Política de la 

República, esta Ley y su Reglamento General, y pondrá en ejecución la 

política acordada por el Consejo Nacional de Rehabilitación Social.”46 

El Art. 18, del Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, 

prescribe: “Se denominan “centros de rehabilitación social” las penitenciarías  

y cárceles existentes, y las que se crearen  para el cumplimiento del régimen 

penitenciario que establece esta ley.”47 

                                                             
46 CODIGO DE EJECUCION DE PENAS Y REHABILITACION SOCIAL, ART. 6. 
47

 IBIDEM, ART. 18. 
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8. CONCLUSIONES 

El incumplimiento del Marco Legal de los Derechos de los internos, 

especialmente de la Constitución Política, con relación al deber de respetar 

los Derechos Humanos ha provocado que el Sistema Penitenciario esté a 

punto de colapsar ante el incremento de violencia por este incumplimiento.  

 

El Programa Nacional de los Derechos Humanos, no contribuye 

efectivamente al Sistema Penitenciario, al mantener lineamientos 

estratégicos muy generales, respecto al Proceso de Rehabilitación Social del 

Ecuador. 

 

Las precarias condiciones en las que viven los internos en los Centros de 

Rehabilitación, ha imposibilitado que se cumpla con las Reglas Mínimas para 

el Tratamiento de los Reclusos, impidiendo que se efectivice la 

Rehabilitación Integral de los detenidos en las Cárceles del País.  

 

Las Reformas a los Códigos Penal y de Ejecución de Penas, respecto al 

endurecimiento de las penas y la supresión del beneficio de las rebajas 

conocido como del 2 x 1, ha surgido la violencia incipiente en los Centros de 

Rehabilitación Social del País, debido a la amenaza de terminar con este 

privilegio.  

 

La infraestructura física de la mayor parte de los Centros de Rehabilitación 

Social del País, es deficiente, lo que impide la implementación de programas 
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de Trabajo atractivos para los internos y contribuyen al incremento de 

acciones violentas entre ellos.  

 

El problema que se presenta respecto a los niños que viven con sus padres 

en prisión, no es atendido por instituciones de ayuda a los niños, lo que 

produce que estos desarrollen su vida en escenarios y ambientes negativos 

para su salud integral y desarrollo, facilitando la imitación de actitudes 

reñidas con la Ley que sus padres realizan.  

 

Por versiones no oficiales conozco que el Presupuesto de la Dirección 

Nacional de Rehabilitación Social, es insuficiente para implementar 

programas de Terapia Ocupacional, que permitan efectivizar la 

Rehabilitación Integral de los internos de los Centros del País.  

 

Problema de difícil solución es el de los internos que no trabajan, por cuanto 

muchos de ellos pertenecen a las clases dominantes en los Centros, 

generalmente son los Narcotraficante, Banqueros y Delincuentes de Cuello 

Blanco, por que poseen fortunas que pueden llegar a corromper a 

funcionarios del Sistema.  
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9.  RECOMENDACIONES.  

 

Promover el Respeto a los Derechos Humanos, hacia y desde los Internos 

de Rehabilitación, a través de la difusión y ejecución permanente de estos, 

por cuanto la mayor parte de los internos del País, desconocen los mismos; 

lo cual debe ser Política de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social. 

 

La necesidad de incrementar el número de prisiones cerradas y abiertas, por 

el aumento de la delincuencia, para que facilite una efectiva readaptación 

social, debido al número considerable de internos no deben estar en 

instituciones cerradas, por resultar más económica, y porque permite 

combatir la superpoblación y hacinamiento de las prisiones clásicas. 

 

A los Funcionarios de Rehabilitación Social, iniciando con los integrantes del 

Consejo Nacional , la Dirección Nacional, y de los Centros de Rehabilitación 

Social, deben debatir en torno a la necesidad de modernizar el Sistema; y 

proponer que se cree el Ministerio de Rehabilitación Social, como una 

medida para liberar al Sistema de la Injerencia que ejercen en el mismo, 

personas que desconocen la verdadera importancia que tiene el ganar un 

hombre de provecho en las calles.  

 

Exigir al Congreso Nacional, la derogatoria de la supresión de las Rebajas 

conocidas como del 2 x 1, y del endurecimiento de penas; ya que estas 
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reformas legales, son las que han provocado el incremento de violencia y les 

han restado a los internos su interés por la Rehabilitación.  

 

Establecer propuestas alternativas para implementar definitivamente el 

trabajo en los Centros de Rehabilitación Social basadas en Terapias 

Ocupacionales laborales y educativas, como medida para cumplir con lo que 

la Constitución Política vigente ordena, que la Rehabilitación tendrá como 

ejes la Educación y la capacitación para el trabajo del sentenciado.  

 

El incorporar programas atractivos para los internos, está relacionado 

estrechamente con el fundamento de la Rehabilitación Social, el de 

reinsertar a los internos a la Sociedad, mediante el desarrollo de aptitudes y 

actitudes que sean aprovechadas lícitamente cuando adquieran su libertad.  
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9.1. Propuesta de Reforma Jurídica 

LEY REFORMATORIA AL COODIGO PENAL ECUATORIANO 

ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO 

Que, es necesario adecuar el sistema jurídico ecuatoriano, de acuerdo a los 

actuales requerimientos de la sociedad para solucionar los problemas 

sociales. 

Que, en la Legislación Penal de nuestro país, existen falencias legales y 

falta de actualización con relación con las del resto del continente. 

Que, los aspectos fundamentales de la política penal, tiene relación con la 

violación de los derechos humanos que corresponde a las personas que se 

encuentran detenidos en las cárceles o centros de rehabilitación, por las 

personas que administran mencionados lugares. 

Que, es necesario la reforma al Código Penal Ecuatoriano, incorporando, 

esta nueva conducta delictiva en la normativa penal. 

En uso de las atribuciones que le confiere el artículo 120, numeral 6, de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente. 

LEY REFORMATORIA AL CODIGO PENAL ECUATORIANO 

Art. 1…Agréguese, luego del artículo 208, en el Código Penal el siguiente 

“Serán reprimidos con prisión de tres meses a un año y multa de dos 

salarios unificados de un trabajador, el Director y demás empleados del 
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Centro de Rehabilitación que hubieren violado los derechos humanos como 

(privar de la vida, someterlo a tortura, someterlo a tratos inhumanos y 

degradantes) de las personas que se encuentren detenidos por diferentes 

motivos. 

Art. 2.- la presente Ley reformatoria al Código Penal Ecuatoriana, entrará en 

vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

Dado en la ciudad de Quito, distrito Metropolitano, a los 

días….días…del…..del año 2013. 

 

 

……………………..      ……………………….. 

f) ELSECRETARIO                        f) EL PRESIDENTE 
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11. ANEXOS 

11.1 Encuesta  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 
 

Con el propósito de fundamentar mi trabajo de investigación, sobre el tema 

intitulado “EN EL CÓDIGO PENAL ECUATORIANO, SE DEBE TIPIFICAR 

Y PENALIZAR, LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS 

PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN RECLUIDOS EN LOS CENTROS DE 

REHABILITACIÓN SOCIAL DEL PAÍS”, para lo cual me permito solicitar 

comedidamente a usted, se digne colaborar con las siguiente Encuesta, la 

misma deberé contestar acertadamente. 

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Indique usted, si en este Centro Carcelario se violan los Derechos 

Humanos? 

SI   (    )   NO  (    ) 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Diga usted, si alguna vez lo han privado de los derechos primarios que 

tiene dentro del Centro Carcelario? 

SI   (    )   NO  (    ) 
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TERCERA PREGUNTA 

¿Cree usted, que la violación de los Derechos Humanos en el Centro 

Carcelario influye en su estado anímico como persona? 

SI   (    )   NO  (    ) 

CUARTA PREGUNTA 

¿Influyen las condiciones económicas del recluso, para obtener trato 

preferencial en la Cárcel?  

SI   (   )   NO  (    )  

QUINTA PREGUNTA 

¿Considera usted, que la falta de disposiciones en el Código Penal, que 

sancione la violación de los Derecho Humanos, constituye un problema 

social carcelario? 

SI   (    )   NO  (    ) 

SEXTA PREGUNTA 

¿Está de acuerdo que se reforme el Código Penal, incluyendo en su 

normativa, sancione severas a quienes violan los derechos humanos en las 

cárceles? 

SI   (   )   NO  (    ) 

 

 

         GRACIAS 

 



 

 

101 

 

11.2 Entrevista  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Con el propósito de fundamentar mi trabajo de investigación, sobre el tema 

intitulado “EN EL CÓDIGO PENAL ECUATORIANO, SE DEBE TIPIFICAR 

Y PENALIZAR, LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS 

PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN RECLUIDOS EN LOS CENTROS DE 

REHABILITACIÓN SOCIAL DEL PAÍS”, para lo cual me permito solicitar 

comedidamente a usted, se digne colaborar con las siguiente Entrevista, la 

misma deberé contestar acertadamente. 

Primera Pregunta 

¿Diga señor Secretario, existe falta de ley en el Código Penal, al no 

contemplar sanciones para los administradores de las cárceles que 

violan los derechos humanos de las personas recluidas? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Segunda Pregunta 
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¿Cree usted, que la violación de los Derechos Humanos en el Centro 

Carcelario influye en el estado anímico de las personas recluidas? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Tercera Pregunta 

¿Está de acuerdo que se reforme el Código Penal, incluyendo en su, 

disposiciones para sancionar a quienes violan los derechos humanos 

en las cárceles? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

         GRACIAS 
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