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1. TÍTULO.  
 
 
 
"EL INCUMPLIMIENTO DE LOS PRECEPTOS CONTENIDOS EN 

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES Y EN LA CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA RESPECTO AL INTERNAMIENTO DE PERSONAS 

PROCESADAS EN LUGARES DISTINTOS A AQUELLOS EN LAS QUE 

PERMANECEN QUIENES HAN RECIBIDO SENTENCIA CONDENATORIA” 
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2. RESUMEN. 
 

 
 
El Estado ecuatoriano es suscriptor de instrumentos jurídicos internacionales 

como la Convención Americana de Derechos Humanos, y el Pacto 

Internacional de los Derechos Civiles y Políticos,  en los cuales se establece 

que las personas procesadas por su presunta participación en infracciones 

penales permanecerán internas en lugares distintos, a aquellos en que están 

privadas de la libertad las personas que han sido sentenciadas.    Este 

principio es también incorporado en la Constitución de la República del 

Ecuador.  

 

Pese a la existencia de normas internacionales suscritas por el Estado 

ecuatoriano y a los preceptos constitucionales vigentes, en el Ecuador no se 

viene cumpliendo adecuadamente con el internamiento diferenciado de los 

procesados y sentenciados, pues  los Centros de Detención Provisional que 

existen en el país son dependencias de los Centros de Rehabilitación Social, 

además estos lugares de internamiento provisional no cuentan con la 

suficiente infraestructura y el personal necesario, por lo que no pueden 

acoger a todas las personas que se encuentran privadas provisionalmente 

de su libertad.  

 

La situación anterior, implica que las personas procesadas permanezcan 

privadas de su libertad provisionalmente junto a aquellas que ya han recibido 

sentencia, poniendo en riesgo los derechos fundamentales de quienes no 

han sido todavía objeto de una sentencia condenatoria ejecutoriada.  
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Para abordar el problema que he señalado en las líneas anteriores, 

desarrollo este trabajo investigativo bajo el título: "EL INCUMPLIMIENTO DE 

LOS PRECEPTOS CONTENIDOS EN INSTRUMENTOS 

INTERNACIONALES Y EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

RESPECTO AL INTERNAMIENTO DE PERSONAS PROCESADAS EN 

LUGARES DISTINTOS A AQUELLOS EN LAS QUE PERMANECEN 

QUIENES HAN RECIBIDO SENTENCIA CONDENATORIA”. 

 

En el estudio presento criterios teóricos, en el ámbito conceptual, doctrinario 

y jurídico que determinan la existencia del problema investigado, y además 

los suficientes fundamentos para sustentar una propuesta de reforma al 

Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, a través de la cual se 

pretende lograr que se garanticen los derechos de los procesados, a 

permanecer privados provisionalmente de la libertad, mientras dure el 

proceso, en lugares distintos a aquellos destinados al internamiento de los 

procesados.  
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2.1. ABSTRACT.  
 

 
 

The Ecuadorian State  is international legal instruments subscriber as the 

American Convention on Human Rights and the International Covenant on 

Civil and Political Rights, in which it states that people prosecuted for their 

alleged involvement in criminal offenses remain internal in different places, to 

those who are deprived of freedom people have been sentenced. This 

principle is also embodied in the Constitution of the Republic of Ecuador. 

 

Despite the existence of international norms endorsed by Ecuador and 

constitutional force in Ecuador is not adequately fulfilling differentiated 

detention of the accused and sentenced, as the Provisional Detention 

Centers in the country there are dependencies Social rehabilitation centers , 

and these provisional detention areas do not have adequate infrastructure 

and personnel, so they can not accommodate all the people who are 

temporarily deprived of their liberty. 

 

This situation implies that persons indicted remain temporarily deprived of 

their liberty by those who have already been sentenced, threatening the 

fundamental rights of those who have not yet been a final conviction. 

 

To address the problem that I mentioned in the previous lines , developing 

this research paper entitled " Precepts BREACH OF INTERNATIONAL 

INSTRUMENTS AND CONTAINED IN THE CONSTITUTION OF THE 
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REPUBLIC OF PEOPLE RESPECT TO DETENTION PROCESSED IN 

PLACES OTHER THAN THOSE IN THE ABOUT STAYING HAVE BEEN 

FOUND GUILTY". 

 

In the present study theoretical criteria in the conceptual, legal doctrine and 

determine the existence of the problem investigated, and also sufficient 

grounds to support a proposed amendment to the Code of Execution of 

Sentences and Social Rehabilitation, through which intended to ensure that 

guarantee the rights of the accused, to stay temporarily deprived of freedom, 

during the process, in places other than those intended for placement of the 

accused. 
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3. INTRODUCCIÓN.  
 

 
 
 
El presente trabajo investigativo, que lleva por título: "EL INCUMPLIMIENTO 

DE LOS PRECEPTOS CONTENIDOS EN INSTRUMENTOS 

INTERNACIONALES Y EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

RESPECTO AL INTERNAMIENTO DE PERSONAS PROCESADAS EN 

LUGARES DISTINTOS A AQUELLOS EN LAS QUE PERMANECEN 

QUIENES HAN RECIBIDO SENTENCIA CONDENATORIA”, ha sido 

ejecutado con la finalidad de estudiar el problema que se resume en el 

incumplimiento del principio de internamiento diferenciado de las personas 

procesadas en lugares distintos a aquellos en que permanecen las 

sentenciadas, de acuerdo con los criterios que preciso en las siguientes 

líneas.  

 

Instrumentos jurídicos internacionales suscritos por el Estado ecuatoriano, 

como la Convención Americana de Derechos Humanos, y el Pacto 

Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, establecen que las 

personas procesadas permanecerán internadas en lugares distintos que las 

condenadas, es decir de aquellas a quienes se ha impuesto ya el 

cumplimiento de una condena o pena a través de sentencia ejecutoriada.  

Este precepto es ratificado en la Constitución de la República del Ecuador, 

que determina que las personas procesadas permanecerán internas en 

lugares de privación provisional de la libertad y serán tratadas de manera 

acorde a su condición de personas no sentenciadas.  
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De acuerdo con el Código de Procedimiento Penal, el procesado es el sujeto 

contra el cual el Fiscal atribuye participación en calidad de autor, cómplice o 

encubridor de una infracción penal,  y está asistido desde la fase preprocesal 

hasta la conclusión del proceso, por todas las garantías y derechos que le 

reconocen la Constitución de la República y las demás leyes vigentes en el 

país.  

 

No obstante lo anterior, en el Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación 

Social, se evidencia una normativa demasiado limitada y por tanto 

insuficiente para garantizar que se cumpla con el principio internacional de 

que las personas procesadas permanecerán internas en lugares distintos 

que las sentenciadas.   Afectando con ello la vigencia de derechos 

fundamentales, pues el internamiento común de procesados y sentenciados, 

pone en riesgo la integridad personal y la vida incluso de quienes sin haber 

sido condenados permanecen privados de su libertad en los mismos lugares 

de quienes están cumpliendo ya la pena impuesta al haberse comprobado 

su responsabilidad en el delito por el que fueron procesados. 

 

Es de destacar que en el propósito de garantizar que se cumpla el principio 

de internamiento diferenciado de sentenciados y procesados, el Estado 

ecuatoriano ha puesto en funcionamiento los denominados Centros de 

Detención Provisional, sin embargo éstos no cumplen con las condiciones 

infraestructurales, ni han sido dotados del suficiente recurso económico y 

humano, y son en la mayoría de los casos pequeñas adecuaciones a lo 

interno de los mismos Centros de Rehabilitación Social, por lo cual la 
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mayoría de los procesados, en detrimento de sus derechos fundamentales y 

de la presunción de inocencia, deben permanecer mientras dure su situación 

procesal privados de la libertad en los mismos lugares en los que están los 

sentenciados.  

 

El problema jurídico y social que he mencionado, se estudia en este trabajo 

que de acuerdo con el Reglamento del Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, se estructura en las siguientes partes: título, 

resumen, introducción, revisión de literatura, materiales y métodos, 

resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones, propuesta jurídica de 

reforma, bibliografía, anexos, e índice.  

 

Como es normal en este tipo de estudios, la investigación está sustentada 

en elementos teóricos de carácter conceptual, doctrinario y jurídico y en 

resultados objetivos que demuestran la incidencia del problema en la 

sociedad ecuatoriana y sirven de sustento para que en la parte final de la 

tesis, se presente la correspondiente propuesta de reforma jurídica al Código 

de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA.  
 
 
 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

 

Para fundamentar adecuadamente este trabajo, debo empezar concretando 

algunos conceptos esenciales, para la adecuada ejecución del estudio.  

 

4.1.1. El Proceso Penal.  

 
Es importante empezar la recopilación de los aspectos conceptuales que 

tienen relación con el trabajo investigativo haciendo referencia al proceso 

penal, pues en la sustanciación de éste y como consecuencia de la 

conclusión del mismo con un pronunciamiento de sentencia condenatoria por 

parte de los jueces tribunales y competentes, es que tiene lugar la privación 

de la libertad de las personas procesadas y sentenciadas, por su presunta 

participación o por haber demostrado fehacientemente de que son 

responsables del cometimiento de una infracción penal.  

 
Respecto al proceso penal, el autor Jorge Zavala Baquerizo, manifiesta lo 

siguiente:  

  

 “Opinamos que el proceso penal es una institución jurídica 
única, idéntica, íntegra y legal que teniendo por objeto una 
infracción, surge de una relación jurídica establecida entre el juez 
y las partes y entre éstas entre sí, conforme a un procedimiento 
preestablecido legalmente y con la finalidad de imponer una pena 
a los agentes de la infracción”1.  

                                                 
1
 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge, Tratado de Derecho Procesal Penal, Editorial Edino, 

Guayaquil-Ecuador, 2004, pág. 13. 
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Conforme a la cita el proceso penal es conceptuado, como una institución 

jurídica y legal que tiene por objeto una infracción, y que surge por la 

relación que se establece entre el juez y las partes, y entre éstas,  de 

acuerdo a un procedimiento previamente establecido en la norma legal, y 

que tiene como propósito el imponer una pena a los agentes de la infracción.   

A este concepto debería agregar que la imposición de la pena 

correspondería a aquellos casos en que se compruebe de manera efectiva y 

fehaciente la responsabilidad de las personas procesadas en el 

cometimiento de la infracción.  

 

Ricardo Vaca Andrade, aporta también con su concepto acerca del proceso 

penal, este autor señala que:  

 

 “El proceso penal en términos objetivos y reales no es sino un 
conjunto de actos, una sucesión ordenada de hechos y 
acontecimientos que no pueden ser aisladamente considerados, 
ni simplemente acumulados o amontonados, sino que deben 
estar recíprocamente concatenados entre sí, coordinados unos 
con otros formando una unidad, de tal manera que uno al propio 
tiempo que es la causa del que le sigue, sea el efecto del anterior 
y todos tienda a una misma y única finalidad”2.  

 
 
 
 
En la opinión anterior el proceso penal, se asume como el conjunto de actos 

desarrollados de manera ordenada,  y que guardan una relación recíproca 

entre sí, que se realizan con una sola finalidad, la cual se traduce de manera 

explícita, en la determinación de la existencia de una infracción penal, y en el 

                                                 
2
 VACA ANDRADE, Ricardo, Manual de Derecho Procesal Penal, Tomo I, Cuarta Edición 

Actualizada, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones,  Quito-Ecuador, 2009, pág. 
26. 
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establecimiento de la culpabilidad y responsabilidad que una persona tiene 

en su cometimiento.  

 
En la Enciclopedia Jurídica Omeba, se encuentra establecido el siguiente 

concepto:  

 

“Podemos decir que el proceso penal es el conjunto de actos, 
regulados por el Derecho procesal penal, mediante los cuales los 
órganos jurisdiccionales competentes del Estado resuelven en 
un caso concreto si corresponde o no aplicar a una persona, una 
sanción, de acuerdo con las normas establecidas por la ley 
penal”3.  

 

 
Considerando la referencia anterior, se entiende que el proceso penal, es el 

concepto que se aplica para definir el conjunto de actos, que son regulados 

en el derecho procesal penal, y que se llevan a cabo con la finalidad de que 

los órganos jurisdiccionales competentes  del Estado, puedan resolver en un 

caso puesto a su conocimiento, si corresponde o no aplicarle a una persona 

una sanción de acuerdo con la normativa prevista en la Ley penal. 

 

Es decir que desde la perspectiva que se plantea en el texto de la cita 

realizada el proceso penal, está constituido por un conjunto de actos  

desarrollados por los órganos jurisdiccionales y las partes involucradas, con 

la finalidad de resolver un caso específico relacionado con una infracción 

penal y determinar si corresponde o no resolver la imposición de las 

sanciones que contempla la Ley.     El proceso penal, es regulado por la 

disciplina del Derecho, denominada Derecho Procesal Penal, y está ajustado 

                                                 
3
 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, Tomo T 23, Editorial Bibliográfica Omeba, México 

D.F., 2007, pág. 392.  
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a las normas legales específicas aplicables para su inicio, sustanciación y 

resolución.  

 

Todos los elementos que se han reunido anteriormente, sirven de base para 

elaborar una opinión personal en el sentido de que el proceso penal es el 

desarrollo del conjunto de actos y diligencias, previstos en la ley procesal 

penal, ejecutados de manera secuencial y concatenada, con la finalidad de 

cumplir el propósito de la sustanciación de este procedimiento, que está 

orientada a establecer si se cometió o no una infracción penal, y determinar 

la responsabilidad de una o varias personas en su cometimiento, con la 

finalidad de que la autoridad competente pueda imponer la pena prevista en 

la Ley penal sustantiva.  

 

4.1.2. La Pena.  

 

Cuando la sustanciación del proceso penal conduce a determinar de manera 

objetiva la existencia de una infracción, y la responsabilidad de una persona 

en su cometimiento, es necesario que se aplique el poder punitivo del 

Estado, para lo cual en la correspondiente sentencia se determinará cuál es 

la pena que debe cumplir el responsable.      Es conveniente en este trabajo 

estudiar brevemente lo relacionado con la pena, pues esta es la sanción que 

obligatoriamente debe cumplirse en los Centros de Rehabilitación Social, por 

parte de los sentenciados.  

 

Eugenio Raúl Zaffaroni, respecto al concepto de pena, escribe:  
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 “La pena es, en nuestro derecho penal, la manifestación más 
importante de la coerción penal, y hablando en sentido estricto, 
la única manifestación del mismo.    

 
 
 Conforme a lo que ya hemos expuesto podemos decir que la 

pena es privación de bienes jurídicos que el Estado impone al 
autor de un delito en la medida tolerada por sentimiento social, 
medio de seguridad jurídica y que tiene por objeto resocializarle, 
para evitar nuevos ataques a bienes jurídicos penalmente 
tutelados”4.  

 
 
 
En primer lugar, debe destacarse respecto a la cita realizada, que la pena es 

la manifestación más evidente de la coerción penal, es decir del poder de 

castigar que tiene el Estado.  

 

La pena, consiste por lo tanto, en la privación de bienes jurídicos, que es 

impuesta por el Estado a quien es declarado como autor de un delito, como 

retribución por el perjuicio causado por el cometimiento de la infracción 

penal,  constituye además un medio de seguridad jurídica que busca 

resocializar al delincuente, con la finalidad de evitarle a los integrantes de la 

sociedad.  

 

Otro concepto aportado por el autor, Guillermo Cabanellas, establece lo 

siguiente:  

 

"Disminución de un bien jurídico con que se amenaza y que se 

aplica a quien viola un precepto legal."5    

                                                 
4
 ZAFFARONI, Eugenio Raúl,  Tratado de derecho Penal, Parte General, Tomo I, Cuarta 

Reimpresión, Editorial Ediar, Sociedad Anónima Editora, Comercial, Industrial y Financiera, 
Buenos Aires-Argentina, 2006, pág. 78. 
5
 CABANELLAS, Guillermo,  Diccionario Jurídico Elemental, Edit. Heliasta, Buenos Aires-

Argentina, 2001, pág. 197. 
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Es decir la pena consiste en la disminución de un bien jurídico, con la que se 

amenaza a la persona que es responsable de la  violación a un precepto 

legal.     

 

El bien jurídico al que se refiere el concepto, generalmente es la libertad, 

pues en derecho penal las penas que más comúnmente se aplican son 

aquellas que involucran la prisión o reclusión, es decir la privación de la 

libertad del sujeto activo de la conducta delictiva.  

 

También se ha encontrado la siguiente opinión sobre la pena:  

 

“Sanción impuesta por la ley a quien, por haber cometido un 
delito o falta, ha sido condenado en sentencia firme por el órgano 
jurisdiccional competente”6.    

 
 

Conforme a lo señalado, la pena es la sanción está prevista en la ley, y que 

es impuesta a quien al haber sido encontrado responsable del cometimiento 

de un delito o falta, es condenado en sentencia ejecutoriada, por el órgano 

competente.    

 
En este concepto se encuentra un elemento esencial de la pena, que tiene 

que ver con el hecho de que será impuesta una vez que se haya declarado 

la responsabilidad de una persona en el cometimiento de una infracción 

penal, y que se haya pronunciado una sentencia condenatoria en la cual se 

resuelve la aplicación de la pena.  

                                                 
6
 ZAMBRANO PASQUEL, Alfonso,  Práctica Penal, Edit. Edino,  Guayaquil-Ecuador,  1995, 

pág. 96. 
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Recopilando los elementos principales de los conceptos antes citados es 

posible establecer que la pena, es la privación de los bienes jurídicos de los 

que es titular una persona, como consecuencia de haberla declarado 

responsable de una conducta tipificada en la ley como infracción penal.   

Generalmente significa la privación de la libertad de la persona que habiendo 

sido sometida a un proceso penal, es encontrada responsable de la 

infracción que se juzga, constituye en la manifestación del poder coercitivo 

del Estado, aplicado con la finalidad de garantizar el control social necesario 

para promover la convivencia pacífica y armónica de sus habitantes.  

 

4.1.3. Las Medidas Cautelares Personales.  

 
 
Es importante en el desarrollo de los conceptos que se están analizando 

precisar también el concerniente a las medidas cautelares personales, pues 

existe una diferencia entre éstas y la pena como tal que debe ser 

comprendida, para poder entender la diferenciación que existe entre los 

procesados y los sentenciados, pues este tipo de medidas se aplica 

generalmente a los primeros, mientras que la pena es solamente impuesta a 

través de una sentencia ejecutoriada.  

 

Como primera opinión relacionada con el concepto que se estudia, tenemos 

la siguiente:  

 

"Son todas aquellas que afectan a la libertad del individuo por 
medio del ejercicio de la potestad coercitiva, como manera de 
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asegurar la presencia del sindicado o procesado en el juicio para 
el cumplimiento de la pena".7 

 
 
Según el criterio plasmado en la cita realizada son medidas cautelares todas 

las que afectan a la libertad del individuo, y que se imponen como 

consecuencia del poder coercitivo del Estado, y con la finalidad de asegurar 

la presencia del sindicado o procesado en el juicio para el cumplimiento de la 

pena que se le imponga.  

 
 
De la cita se establece, que las medidas cautelares personales son aquellas 

que, como su nombre lo indica, recaen en la persona  del sujeto pasivo del 

proceso, es decir del procesado.  

 

El autor Ricardo Vaca Andrade, presenta también su opinión sobre el 

concepto de medidas cautelares personales cuando señala lo siguiente:  

 

“Estas se refieren al ejercicio de la acción penal y la tramitación 

del proceso penal vinculando al procesado a la gestión 

investigativa, tanto en la fase de indagación previa como en la 

etapa de instrucción fiscal, la intermedia y la del juicio, hasta 

cuando se defina, en sentencia, la situación del sujeto.    

 

 

Son subjetivas puesto que afectan al sujeto pasivo del proceso 

penal, al procesado, acusado o encausado, y están directamente 

relacionadas con la eventual imposición de la sanción al 

responsable”8. 

 

                                                 
7
 VITERI OLVERA, Manuel, Medidas cautelares en el proceso  penal, Vigésimo Cuarta 

Edición, Editorial Astrea, 2005, pág. 37. 
8
 VACA ANDRADE, Ricardo, Manual de Derecho Procesal Penal, Tomo II, Editorial 

Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2009, pag. 659.  
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De acuerdo con el criterio señalado, las medidas cautelares de carácter 

personal tienen la finalidad de vincular al procesado a la acción penal y a la 

sustanciación del proceso, en fase preprocesal de indagación previa y en las 

etapas de instrucción fiscal, intermedia y de juicio, es decir hasta cuando en 

sentencia se defina la situación del sujeto pasivo. 

 

Se dice que las medidas personales son subjetivas porque recaen sobre el 

procesado,  y tienen una relación directa con la posibilidad de que se pueda 

imponer una sanción al responsable de la infracción penal, pues en caso de 

dictarse sentencia condenatoria, la medida cautelar personal, se convertirá 

en una penal.    Si se desvirtúa la responsabilidad del procesado se 

decretará su inmediata libertad, dejando sin efecto la medida cautelar de 

orden personal que pesaba sobre él.  

 
 
El autor Jorge Zavala Baquerizo, señala su criterio respecto a las medidas 

cautelares personales, cuando manifiesta:  

 

 “Las medidas cautelares de carácter personal tienen relación 
directa con la persona del encausado.   La clasificación de las 
medidas cautelares que hace el Código de Procedimiento Penal 
toma en consideración el objeto de ellas y es así que se llama 
personales a las limitaciones de uno de los bienes que está ínsito 
en la persona, cual es la libertad”9.  

 

 

Se ratifica con lo señalado que las medidas cautelares personales son 

aquellas que tienen una relación directa con la personalidad del procesado.    

                                                 
9
 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge, Tratado de Derecho Procesal Penal, Tomo VI, Editorial 

Edino, Guayaquil-Ecuador, pág. 23,  
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Pues esta clase de medidas, se establece considerando el objeto de ellas, 

que no es otro que el de imponer una restricción al derecho personal a la 

libertad, a la cual es sometida el procesado con la finalidad de garantizar su 

comparecencia y su inmediación con el proceso penal. 

  

Partiendo de los elementos que se aportan en los conceptos anteriores, es 

posible establecer un concepto, en el sentido de que son medidas 

cautelares, todas aquellas que pueden ser dispuestas dentro de la 

sustanciación del proceso penal, por la autoridad competente, con la 

finalidad de garantizar la inmediación o la comparecencia del sujeto pasivo 

del proceso, significan la restricción de la libertad de esta persona. 

 

En definitiva las medidas cautelares personales son dictadas por el Juez de 

Garantías Penales competente, con la finalidad de asegurar  la 

comparecencia del procesado a su juzgamiento, y de esta forma garantizar 

también el cumplimiento de la finalidad del proceso penal, que es la de 

sentenciar al responsable de una conducta delictiva, al cumplimiento de una 

pena determinada, lo que no sería posible si el sujeto pasivo del proceso 

evade la acción de la justicia, al no encontrarse bajo el régimen de una 

medida cautelar personal.  

 

4.1.4. El Debido Proceso. 

 

El tratamiento diferenciado entre las personas procesadas y las 

sentenciadas es una situación que afecta las garantías del debido proceso, 
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por lo que no podía dejarse de lado el tratamiento particular, dentro de este 

marco conceptual, del mencionado derecho.  

 

Un concepto acerca del debido proceso es el que se ha elaborado en la 

siguiente forma:  

 

“La dimensión material del debido proceso exige que todos los 
actos de poder, sean normas jurídicas, actos administrativos o 
resoluciones judiciales, inclusive, sean justos, es decir, que sean 
razonables y respetuosos de los valores superiores, de los 
derechos fundamentales y de los demás bienes jurídicos 
constitucionalmente protegidos, a tal punto que su inobservancia 
debe ser sancionada con la inaplicación de aquel acto o con su 
invalidez.  
 
 
De ese modo, un acto será considerado arbitrario, y por tanto 
lesivo del derecho fundamental a un debido proceso sustantivo, 
si no se sujeta a parámetros de razonabilidad; es decir, si su fin 
no es lícito -en tanto vulnera un derecho o un bien jurídico de 
mayor jerarquía que el que pretende protegerse- y los medios 
para alcanzarlo no son proporcionales -en tanto no respetan los 
principios de adecuación, necesidad y proporcionalidad en 
estricto-”.10 

 

 
Si se toma en cuenta la cita es posible establecer que el debido proceso es 

una garantía a través de la cual se procura que  las decisiones judiciales 

sean justas, es decir que se adapten a un criterio razonable y respetuoso de 

los derechos fundamentales de las personas,  y de los bienes jurídicos 

protegidos constitucionalmente, por lo que la inobservancia de esta garantía 

tiene que ser sancionada, declarando la inaplicabilidad del acto o su 

invalidez.  

                                                 
10

 BUSTAMANTE ALARCÓN, Reynaldo, Estado de Derecho, constitución y debido proceso. 
Algunos comentarios a propósito de la reforma constitucional,  Revista Jurídica Justicia 
Viva, Nº 14, Lima-Perú, 2002, pág. 21. 
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Por lo dicho se considera que una decisión judicial es arbitraria y lesiona el 

derecho fundamental al debido proceso, cuando no se ajusta a los 

parámetros de razonabilidad, es decir cuando su finalidad no es lícita, 

porque vulnera un bien jurídico de mayor jerarquía que aquel  que pretende 

protegerse con la decisión,  y porque los medios empleados para 

configurarlo, no cumple con principios estrictos como la adecuación, la 

necesidad y la proporcionalidad.  

 

He recabado también la opinión que acerca del debido proceso ha sido 

elaborada por el autor ecuatoriano Luis Cueva Carrión, quien manifiesta lo 

siguiente:  

 
 
“Para entender esta categoría jurídica hay que escribirla al revés: 
el “proceso debido”.    
 
 
Esto significa, que el debido proceso, es aquel que se debe seguir 
para asegurar los derechos y las garantías de las partes en un 
procedimiento jurídico.   Es la forma y la manera cómo se debe 
actuar procesal y jurídicamente.  
 
 
El debido proceso es un sistema de garantías y de normas 
jurídicas de carácter sustancial y de grado superior, porque son 
constitucionales, le señala la debida y correcta actuación al 
funcionario público, le fija los límites dentro de los que debe 
actuar y la manera de impartir justicia imparcial, efectiva y 
oportuna.  
 
 
Es un derecho constitucional que protege a los justiciables para 
que el órgano estatal actúe de conformidad con la Constitución y 
la Ley y desarrolle legalmente el procedimiento en base a los más 
estrictos principios axiológicos y de justicia”11.  

 

                                                 
11

 CUEVA CARRIÓN, Luis,  El Debido Proceso, Segunda Edición Actualizada y Ampliada, 
Ediciones Cueva Carrión, Quito-Ecuador, 2013, pág. 81.  
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La opinión anterior permite entender sin mayor complejidad, que el debido 

proceso es el que debe seguirse con la finalidad de asegurar el cumplimiento 

de los derechos y garantías que les asisten a las partes que intervienen en 

un procedimiento jurídico, de allí que se entiende como tal a la forma en que 

debe actuarse procesal y judicialmente.  

 

Además el debido proceso se concibe como un sistema de garantías y 

normas jurídicas, de orden constitucional, que delimitan la correcta actuación 

del servidor público, y le impone los límites  dentro de los que debe actuar, 

así como la forma en que tiene que administrar justicia de forma imparcial, 

efectiva y oportuna, por eso es de obligatorio cumplimiento en la 

sustanciación de todos los procedimientos.  

 
 

Finalmente el debido proceso, de acuerdo con el autor citado,  se trata de un 

derecho constitucional, a través de la cual se brinda las garantías suficientes 

a los justiciables, para que el órgano que tiene la potestad conferida por el 

Estado para administrar justicia, actúe acatando las normas previstas en la 

Constitución y en las Leyes, y desarrolle de manera legal el procedimiento, 

acatando de manera estricta los principios axiológicos y de justicia.  

 

También es conveniente, citar el siguiente concepto acerca del debido 

proceso:  

 

 “El debido proceso, está considerado por los estudiosos del 
Derecho Procesal, como el derecho que tiene toda persona de 
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iniciar o participar en un proceso dentro de las garantías y 
derechos fundamentales, previstos por los principios y el 
Derecho Procesal en general”12. 

 

 

De acuerdo con lo señalado en la cita anterior, el debido proceso radica en 

el derecho que le asiste a toda persona de iniciar o participar en un proceso, 

acogiéndose a las garantías y derechos fundamentales, que están previstos 

pro los principios fundamentales y por el derecho procesal en general.  

 

Los elementos señalados sirven para establecer que el debido proceso es 

aquel derecho según el cual deben cumplirse todas las garantías previstas 

en la Constitución y en la Ley para la sustanciación de los procedimiento de 

manera que se cumplan todas las garantías de los justiciables, es decir tanto 

del sujeto activo del proceso u ofendido, como también del sujeto pasivo es 

decir de la persona contra la que se sustancia el proceso, o procesado.   

 

 
4.1.5. El Procesado.  

 

 
Es necesario analizar la definición conceptual del procesado, pues son los 

derechos de este sujeto procesal los que se conculcan en el Ecuador, al 

obligarles a quienes tienen esa condición a permanecer privados de su 

libertad en los mismos lugares en los que se encuentran recluidas las 

personas que ya han recibido sentencia ejecutoriada.  

                                                 
12

 SIGUENZA BRAVO, Marco, Principios Rectores del Derecho Penal, Editorial Casa de la 
Cultura Ecuatoriana, Núcleo del Cañar, Cañar-Ecuador, 2013, pág. 19.  
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En el Diccionario Jurídico Espasa, se ha elaborado de manera lacónica, el 

siguiente concepto:  

 

 “La persona contra la que se ha dictado auto de 
procesamiento”13. 

 
 
 
Es decir que se da el nombre de procesado, a la persona contra la cual 

dentro de un proceso penal se ha dictado el correspondiente auto de 

procesamiento.  

 

Otra opinión conceptual, acerca del término procesado, cuyo significado se 

está dilucidando en el desarrollo de este subtema, menciona lo siguiente:  

 
 
“Aquel contra el cual se ha dictado auto de procesamiento por 
las pruebas o indicios existentes o supuestos contra él; y que, 
como presunto reo, comparecerá ante el juez o tribunal que lo 
deberá absolver, de no declararlo culpable, o imponerle la pena 
correspondiente.   
 
 
Tal situación no es definitiva, por cuanto aquel auto puede 
revocarse durante el sumario, por aparecer el verdadero 
culpable, resultar alguien más sospechoso o aclararse la 
inocencia alegada por el procesado”14.  

 

 

En una forma similar a lo establecido en la cita anterior, en el presente caso 

se establece también que procesado es la persona contra la que se ha 

dictado un auto de procesamiento, sobre la base de pruebas e indicios 

                                                 
13

 DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA LEX, Editorial Espasa Calpe S.A., Madrid-España, 
2001, pág. 1175. 
14

 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo VI, 
Editorial Heliasta, S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 436. 
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existentes en su contra, por los cuales deberá comparecen ante los jueces o 

tribunales competentes, que tienen la opción de absolverlo al no encontrarlo 

culpable, o en su defecto, imponerle la pena correspondiente por su 

responsabilidad en el cometimiento de una infracción.  

 

Es importante la parte final de la cita en el sentido de señalar que la 

situación del procesado no es definitiva, pues el auto de procesamiento 

dictado en su contra, puede ser revocado durante la sustanciación del 

proceso debido a que aparezca el verdadero culpable, o que resulte alguna 

otra persona sospechosa de la infracción que se investiga, o de que se 

determine de manera clara que el procesado es inocente del delito que se le 

imputa.    

 

 
Es evidente entonces que la situación de procesado se mantendrá hasta que 

se confirme la responsabilidad de la persona y se dicte sentencia en su 

contra, o en su defecto hasta que se confirme la presunción de inocencia.  

 

Finalmente es parece interesante el siguiente criterio acerca de la forma en 

que debe entenderse la palabra procesado:  

 
 

“Es la persona contra la cual se dicta el "auto de procesamiento". 
Esto es que habiéndose acreditado la existencia de un hecho 
constitutivo de delito, tiene sobre ésta persona fundadas 
sospechas de que sea: autor, cómplice o encubridor de dicho 
delito”15. 

 

                                                 
15

 http://www.juicios.cl/dic300/PROCESADO.htm 
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De acuerdo con el criterio mencionado en la cita, recibe el nombre de 

procesado la persona contra la cual pesa un auto de procesamiento, que se 

deriva de haberse demostrado la existencia de un hecho constitutivo de 

infracción penal, por lo cual existen sobre dicha persona, fundadas 

sospechas de que tenga la calidad de autor, cómplice o encubridor de la 

conducta delictiva.  

 
Considerando los planteamientos que han sido expuestos en las páginas 

anteriores es factible concretar una opinión personal, señalando que desde 

mi punto de vista, procesado es el sujeto pasivo de un proceso penal, es 

decir la persona que se encuentra siendo investigada  y a la que se le 

atribuye participación en el cometimiento de un delito en calidad de autor, 

cómplice o encubridor.  

 
 
4.1.6. El Sentenciado.  

 
Es importante dentro de los conceptos que se están analizando en este 

trabajo de investigación, hacer referencia también al de sentenciado, 

respecto del cual he podido obtener algunos criterios conceptuales, entre los 

que están principalmente los que se presentan a continuación.  

 

De acuerdo con lo señalado en el Diccionario Enciclopédico de Derecho 

Usual, la palabra sentenciado designa lo siguiente:  

 
 “Condenado a una pena”16.  

                                                 
16

 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo VII, 
Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 379. 
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Es decir que con la palabra que estamos estudiando, se hace referencia a la 

persona que al haber sido procesada por su presunta participación en un 

delito, al haber sido encontrada culpable, ha merecido sentencia 

condenatoria y se le ha impuesto el cumplimiento de una pena.  

 

Es importante la precisión que se hace respecto del término condenado en la 

cita siguiente, que debe ser entendido para poder encuadrar adecuadamente 

el concepto que se está analizando en este trabajo.  

 
 

“Condenado se entiende aquella persona que tras la práctica del 
proceso penal, el órgano jurisdiccional competente emite 
resolución por la que declara responsabilidad penal por los 
hechos cometidos por aquella y falla la imposición de una 
sanción penal: pena o medida de seguridad”17. 

 
 
Es decir que de acuerdo a lo que se ha mencionado, se le asigna la 

calificación de condenado, a la persona que tras la sustanciación del 

proceso penal, el órgano jurisdiccional competente, emite la resolución a 

través de la cual se declara su responsabilidad en los hechos juzgados, y 

determina la imposición de una sanción penal, que generalmente consiste en 

una pena o medida de seguridad. 

 
Definitivamente, el término sentenciado desde el punto de vista procesal 

penal, y de acuerdo con el significado que se le asigna en las referencias 

anteriores, es la persona contra la cual se ha dictado una sentencia 

condenatoria, imponiéndole una pena.    Es la persona condenada, dentro 

del proceso penal.  

                                                 
17

 http://aladino.webcindario.com/temas/tema6.pdf 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO.  

 

4.2.1. La Presunción de Inocencia. 

 
 
 
Es importante empezar haciendo referencia al derecho fundamental a la 

presunción de inocencia, que es una de las garantías esenciales que se 

pone en riesgo, cuando las personas procesadas son destinadas a 

permanecer cumpliendo su internamiento preventivo, en conjunto con las 

personas procesadas, respecto de este derecho se ha encontrado la 

siguiente referencia:  

 

“El derecho a la inocencia  ha sido formulado desde su origen, y 
así debe entenderse, como un poderoso baluarte de la libertad 
individual para poner freno a los atropellos a ella y proveer a la 
necesidad de seguridad jurídica. 
 
 
La inocencia pertenece sin duda a los principios fundamentales 
de la persona y del proceso penal en cualquier Estado de 
Derecho.    Es por ello, que a toda persona procesada, debe 
reconocérsele el   derecho a ser considerado inocente. 
 
 
La inocencia, calificada también como un estado jurídico, 
constituye hoy un derecho fundamental reconocido 
constitucionalmente. Lejos de ser un mero principio teórico de 
Derecho, representa una garantía procesal insoslayable para 
todos; es la máxima garantía del  procesado y uno de los pilares 
del proceso penal acusatorio. 
 
 
El derecho a la inocencia parte del supuesto de que todos los 
hombres son buenos, en tal sentido para considerarlos como 
malos, es necesario que se les haya juzgado y encontrado 
responsables. Mientras no exista un fallo o decisión debidamente 
ejecutoriada, que declare la responsabilidad penal de una 
persona, debe considerársele inocente.   Es decir, se requiere la 
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existencia de un juicio previo, que efectivamente desvirtúe el 
estado de inocencia de una persona al declararle culpable de la 
infracción acusada, o que en su defecto desvanezca la 
presunción de culpabilidad y confirme que la persona es 
inocente de la acción que se le acusaba o imputaba”18. 

 

 

De acuerdo con la parte inicial del criterio citado, el derecho a la inocencia, 

desde su origen ha sido considerado como una poderosa garantía del 

derecho a la libertad individual, pues tiene la finalidad de evitar los atropellos 

que se cometen en contra de aquella, y garantizar la vigencia de la 

seguridad jurídica; por lo tanto se le atribuye la categoría de principio 

fundamental para la vigencia de los derechos de la persona en la 

sustanciación de un proceso penal que se efectúe por parte de los órganos 

de administración de justicia pertinentes de cualquier Estado de Derecho, 

como es precisamente el caso del Ecuador.      Bajo la premisa anterior 

surge el hecho de que a cualquier persona que se encuentre siendo 

procesada, debe reconocérsele el derecho a ser considerada como inocente.  

 

La inocencia es un estado jurídico de la persona, que en los ordenamientos 

jurídicos actuales ha sido reconocido con el rango de derecho fundamental 

en la normativa constitucional.   Por lo tanto lejos de ser solamente un 

principio teórico del derecho, se erige como una garantía procesal de 

indispensable cumplimiento para todos los ciudadanos, y en la máxima 

garantía para la vigencia de los derechos de los procesados, que es una de 

las premisas sustanciales del actual proceso penal acusatorio oral.  

                                                 
18

 SEGARRA REGALADO, Galo Enrique, La Presunción de Inocencia y su Vulnerabilidad 
en el Proceso Penal Ecuatoriano, Universidad Nacional de Loja, Área Jurídica, Social y 
Administrativa, Carrera de Derecho, Loja-Ecuador, 2006, pág. 59-60.  
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El fundamento básico del derecho a la presunción de inocencia, está en el 

hecho de considera que todos los seres humanos somos buenos, por lo que 

para ser catalogados como malos, es necesario que el comportamiento 

asumido haya sido debidamente juzgado y se nos declare responsables y 

culpables de la conducta imputada.   Lo anterior quiere decir, que mientras el 

órgano juzgador competente no emita una decisión debidamente 

ejecutoriada en la que se declara la responsabilidad de una persona, ésta 

debe ser considerada como inocente.  

 

De lo dicho se establece que para que la presunción de inocencia como 

estado natural de la persona sea desvirtuada, se requiere el 

pronunciamiento de una sentencia ejecutoriada que la declare como 

responsable de la infracción por la que se lleva a cabo el procedimiento; o 

que, en caso contrario, se desvanezca la presunción de culpabilidad que 

pesa sobre la persona acusada y se confirme su inocencia respecto a la 

acción de la que estaba acusada.  

 

Los elementos que se han presentado con anterioridad, permiten entender la 

importancia de la presunción de inocencia, sin embargo para fundamentar 

de mejor forma este aspecto recurro a citar lo siguiente:  

 

“Para darnos cuenta de la importancia de la inocencia como un 
derecho de las personas, hay que recordar que cuando un 
individuo nace se encuentra amparado por una especial garantía 
establecida por el Estado en la Constitución de la República, que 
protege la inocencia como bien jurídico.      Este bien jurídico, 
que es de aquellos que forma parte de los atributos personales 
del hombre se mantiene hasta que  su titular muere.  
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Cuando la persona comete una infracción penal debe someterse 
al órgano jurisdiccional penal competente, a fin de ser juzgada 
por este y si es declarado culpable, se le impone la pena 
correspondiente a la acción típicamente antijurídica cometida, 
regulada de acuerdo a las circunstancias reconocidas 
expresamente por la ley penal.       

 
 

El  procesado comparece ante el órgano jurisdiccional 
ostentando la situación jurídica de inocente, esto es, conserva 
dicha situación jurídica durante todo el desarrollo del proceso.  A 
medida que éste se desenvuelve de manera continuada y 
progresiva hacia el cumplimiento de su fin inmediato, cual es la 
imposición de la pena, que se consagra en la sentencia 
condenatoria, y de acuerdo con los medios de prueba de cargo 
que se van agregando al proceso, la situación jurídica del 
justiciable en relación con la conducta que se está juzgando, va 
desapareciendo, y en cambio, comienza a vislumbrarse la 
situación jurídica de culpabilidad hasta que, dictada la sentencia 
condenatoria, habiéndose ejecutoriado ésta, la situación jurídica 
de inocencia, en el caso concreto que se juzgó, desaparece para 
ser reemplazada por la situación jurídica de culpabilidad.    
 

 
Esto es, que la inocencia del condenado, luego de ser juzgado en 
un proceso penal, sólo desaparece de manera concreta en el 
momento en que la sentencia condenatoria pasa en autoridad de 
cosa juzgada.   Pero es necesario insistir que esa situación 
jurídica de culpabilidad sólo queda limitada en relación con la 
conducta por un hecho concreto, esto es, el delito por el cual se 
condenó al reo”19.   

 
 
 
Se ratifica en la parte inicial de la cita realizada, que la inocencia es un 

atributo innato del ser humano, pues la persona desde que nace, se 

encuentra ampara por la garantía constitucional, que reconoce a la inocencia 

como un bien jurídico protegido, por lo que este atributo personal del ser 

humano se mantiene desde que éste nace hasta que su existencia termina 

con la muerte.  

                                                 
19

 SEGARRA REGALADO, Galo Enrique, La Presunción de Inocencia y su Vulnerabilidad 
en el Proceso Penal Ecuatoriano, Universidad Nacional de Loja, Área Jurídica, Social y 
Administrativa, Carrera de Derecho, Loja-Ecuador, 2006, pág. 61. 
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En el caso de que la persona titular del bien jurídico de la inocencia, incurre 

con su comportamiento en una infracción penal, tendrá que ser sometida al 

órgano de administración de justicia penal competente, para que sea 

juzgada por éste a través de la sustanciación del correspondiente 

procedimiento, y en el caso de que al finalizar el mismo se le declare como 

culpable, se la aplicará la pena que corresponda a la acción típica cometida.    

La imposición de la pena en todos los casos a de sujetarse a las 

circunstancias expresamente determinadas en las leyes penales aplicables.  

 

Lo anterior quiere decir que cuando la persona comparece ante la 

administración de justicia penal, a través del órgano competente, ostenta el 

estatus jurídico de inocente, el cual se mantiene durante toda la 

sustanciación del respectivo procedimiento.    A medida que el proceso penal 

se desarrolla, hacia el cumplimiento de una de sus finalidades que es la 

imposición de la sanción penal, que debe ser establecida en la sentencia 

condenatoria, y considerando los elementos probatorios de cargo que sean 

agregados al procedimiento, la situación jurídica del justiciable respecto de 

su inocencia va desapareciendo y en su lugar se comienza a sustentar una 

situación jurídica de culpabilidad, que conduce a que se dicte una sentencia 

condenatoria, la cual una vez ejecutoriada, provoca como efecto inmediato 

que desaparezca la situación jurídica de inocencia, respecto al caso 

concreto que fue motivo de juzgamiento. 

 

Por lo dicho, la inocencia de la persona procesada, solo desaparece en el 

momento en que la sentencia condenatoria pasa al estado de cosa juzgada, 
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pero vale hacer hincapié en el hecho de que la situación jurídica respecto a 

la culpabilidad, se limita únicamente la a conducta cometida en un hecho 

concreto, es decir el delito por el cual se condenó a la persona procesada.  

 

Respecto a la culpabilidad a la que me he referido anteriormente, recurro a 

citar y comentar el criterio doctrinario de Jorge Zavala Baquerizo, quien 

manifiesta:  

 

“Sobre el tema que se está tratando se debe recordar que la 
culpabilidad es un juicio de reproche que el Estado hace al 
acusado que, debiendo observar la norma jurídico-penal por ser 
imputable, no lo hizo, pese a que no existían circunstancias que 
pudieran justificar el citado incumplimiento.   Pero la culpabilidad 
normativa, esto es, la que surge del Estado a través de la 
declaración judicial concretada en la sentencia condenatoria, 
muchas veces nos e corresponde con el sentimiento del hombre 
a quien se acusa de haber cometido la infracción.   Se supone 
que, de manera general, existe una coincidencia entre el 
sentimiento de culpabilidad del condenado y el juicio de 
reproche hecho por el Estado; pero no se corresponden en la 
realidad, ya que unas veces el Estado declara culpable al 
inocente, o absuelve al que siendo culpable, se siente tal.   En 
estos casos falta la coincidencia plena entre lo objetivo, que está 
dado por la declaración del Estado, y lo subjetivo, que es el 
sentimiento humano.   Es, pues, la inocencia un presupuesto 
subjetivo general del debido proceso.   Antes y durante el 
proceso todo hombre es inocente. 
 
Pero todas las personas pueden ser declaradas culpables 
cuando cometen una infracción penal.  Algunas personas no 
pueden ser aprehendidas por la ley penal, y por ende, no pueden 
ser sujetos pasivos de los procesos penales.   Estas personas 
son las inimputables, esto es aquellas que no tienen capacidad 
para conocer la naturaleza y efectos de sus actos, por lo cual la 
ley las excluye del juzgamiento penal.   Son inocentes pero no 
tienen capacidad de culpabilidad, sea por cuestiones físicas, 
como la edad, sea por factores bio-psicológicos, como la 
demencia.   Por tanto, el imputable como el inimputable gozan 
del derecho a la inocencia y si al primero se lo condena, esta 
condena sólo abarca la culpabilidad por el delito cometido.   Pero 
el inimputable, por su acto delictivo, no es declarado culpable, no 
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recibe pena; sólo queda sometido a una medida de seguridad 
postdelictual porque no tiene capacidad de culpabilidad”20.  

 

 

Lo anterior quiere decir que al desvanecerse el estado de inocencia de la 

persona, y declararse su estado de culpabilidad, se está imponiendo sobre 

ella un juicio de reproche que el Estado en representación de la sociedad 

hace al procesado, que no cumplió con lo establecido en las normas 

jurídicas de carácter pernal.  

 

No obstante, la culpabilidad que impone el Estado a través de la 

correspondiente resolución de la sentencia condenatoria, expedida por el 

órgano judicial competente, muchas veces no está acorde o no tiene 

correspondencia con el sentimiento del ser humano a quien se acusa del 

cometimiento de la infracción penal; esto se plantea debido a que existen 

casos en que el Estado a través de la administración de justicia penal 

declara culpable a un inocente; o absuelve al que es culpable.     

 

Por lo tanto, pueden darse casos en que existe falta de coincidencia entre la 

declaración realizada por el Estado y el sentimiento humano de los 

justiciables; por lo tanto la inocencia constituye un presupuesto subjetivo de 

carácter general para el debido proceso, de lo cual se concluye que antes y 

durante la sustanciación de todo el procedimiento el hombre debe ser 

considerado como inocente.  
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 ZAVALA Baquerizo, Jorge, Tratado de Derecho Procesal Penal, Tomo I, Editorial Edino, 
Guayaquil-Ecuador, 2004, pág. 202-203.  
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Es un principio esencial en la aplicación del proceso penal, que no todas las 

personas pueden ser objeto de culpabilidad y de un juicio de reproche 

cuando cometen una infracción penal, pues algunas no pueden ser 

perseguidas por esta vía legal, y por ende no pueden ser sujeto pasivo de un 

proceso penal, tal sucede por ejemplo en el caso del Ecuador, con las niñas, 

niños y adolescentes, siendo los primeros absolutamente inimputables,  y los 

segundos estañado sujetos solo a la aplicación de medidas socioeducativas, 

más no a sanciones penales.  

 

Estamos en el caso anterior, frente a lo que se denomina como 

inimputabilidad, es decir la falta de capacidad que tienen las personas 

inimputables, para poder conocer la naturaleza y las consecuencias de los 

actos que ejecutan, por lo cual son excluidos del juzgamiento pena.   En 

estos casos dichas personas son inocentes, además no tienen capacidad 

para ser declarados culpables, por diferentes circunstancias expresamente 

consideradas en la norma legal.  

 

Concluyendo se establece que tanto las personas imputables como las 

inimputables, están amparada por el derecho a la inocencia, y en el caso de 

que una persona imputable sea condenada, esta condena abarcará 

únicamente un juicio de culpabilidad por el delito cometido.    En el caso del 

inimputable, este por su conducta delictiva, no recibe la imposición de una 

pena restrictiva de su libertad, más si es sometido a una medida de 

seguridad postdelictual, que no tiene la naturaleza de aquellas que se 

imponen para sancionar la culpabilidad.  
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Continuando con el análisis es preciso indicar que dentro del Estado de 

derecho, es de crucial importancia la vigencia del estado de inocencia de las 

personas, como se ilustra en el siguiente criterio doctrinario.  

 

“El estado de inocencia es de importancia fundamental dentro 
del Estado de derecho, pues obliga a los poderes públicos y a los 
particulares acusadores a enervar mediante la prueba actuada en 
el respectivo proceso, esto es, durante el desarrollo del proceso, 
el estado de inocencia de una persona acusada, lo que 
constituye una garantía para el justiciable.   De lo expuesto se 
concluye, entonces, que toda resolución que implique la condena 
debe ser consecuencia de una actividad probatoria tendente a 
desvanecer el estado de inocencia del acusado, es decir, no es 
legalmente procedente una condena sin pruebas que las 
sustenten, estas pruebas como sabemos deberán ser obtenidas 
por medios legítimos pues de lo contrario no tendrían validez por 
ser de carácter inconstitucional”21.   

 

 

Es decir el estado de inocencia como atributo natural de los seres humanos, 

es de importancia fundamental en un Estado de derecho, como lo es 

precisamente el Ecuador, pues impone a los poderes públicos y a los 

particulares que asumen la acusación, a contradecir mediante el aporte de 

elementos probatorios actuados en el respectivo proceso, el estado de 

inocencia de la persona procesada, siendo ésta una garantía esencial para 

el justiciable.  

 

Por lo tanto toda resolución que implique la imposición de una sentencia 

condenatoria, debe ser el resultado del análisis y valoración de los 

elementos probatorios,  en base a los cuales se desvanezca el estado de 
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ZAVALA Baquerizo, Jorge, Tratado de Derecho Procesal Penal, Tomo I, Editorial Edino, 
Guayaquil-Ecuador, 2004, pág. 203.  
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inocencia del procesado; por lo que no es admisible y sería absolutamente 

injusta, ilegal e inhumana, una sentencia condenatoria que no esté 

sustentada en elementos de pruebas, que hayan sido obtenidos por medios 

legítimos, so pena de que sean invalidados por contrariar los principios de 

carácter constitucional, aplicables en este ámbito.  

 

Prosiguiendo con el análisis de las posiciones doctrinarias menciono que 

Guillermo Cabanellas,  sobre la presunción de inocencia, en su obra 

Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, manifiesta:  

 

“En materia penal existe una suposición, que aún no escrita en la 
ley o los códigos, no resulta menos fundamental: consiste en la 
presunción de inocencia.   
 
En virtud de la misma, la carga de la prueba del delito y de la 
participación del procesado incumbe al acusador, pues la duda 
beneficia al acusado; y éste debe ser tratado como inocente, 
hasta que no se pronuncie contra él la condena definitiva.  Por 
ello los jueces no han de ver automáticamente en el acusado al 
culpable, por más que a ello tienden los legos sin más que la 
acusación fiscal.   
 
Compensadoramente, no hay que ser tan inocente, ahora como 
juez, para estimar que la condena sólo surge de pruebas plenas; 
bastan también los indicios vehementes, numerosos, concordes 
y bien interpretados”22.  
 
 

 
De acuerdo con lo señalado en el primer párrafo de la cita, se determina que 

en el ámbito penal, se aplica un principio que aun cuando no esté 

expresamente escrito en las normas jurídicas, no pierde su naturaleza de 

fundamental, este es la presunción de inocencia.  
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 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo VI, Editorial 
Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 391. 
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Por ser un derecho innato de los seres humanos, la presunción de inocencia, 

implica que dentro de un proceso penal, la carga de la prueba acerca de la 

existencia de la infracción y de la responsabilidad de la persona procesada, 

es obligación del acusador, puesto que toda duda se aplica en beneficio del 

sujeto pasivo del proceso, por lo que debe ser considerado como inocente, 

hasta que no se pronuncie una condena definitiva.     

 

La vigencia de la presunción de inocencia, es la base para determinar que 

los juzgadores no deben considerar automáticamente que el procesado es 

culpable del delito que se le acusa o imputa, sino que deben llevar cabo un 

proceso ajustado a las garantías reconocidas a los sujetos procesales, y 

reunir los elementos probatorios, que permitan confirmar la inocencia o 

demostrar la responsabilidad de la persona procesada.  

 

 
El autor ecuatoriano Jorge Zavala Baquerizo, respecto a la presunción de 

inocencia menciona:  

 

“Es tradicional dentro de la mayoría de las Constituciones 
Políticas, nuestras y del mundo, así como en la mayoría de los 
Tratados, Convenciones y Declaraciones internacionales, 
referirse a la “inocencia” expresando que se trata de una 
“presunción”, dando así una falsa idea de lo que realmente, en 
Derecho, constituye la inocencia como bien jurídico.   La 
inocencia no es una presunción; es un bien jurídico que vive en 
el hombre y que genera un derecho subjetivo, con características 
propias que le permiten exigir la garantía del Estado.  El bien 
jurídico de la inocencia vive en el ser humano desde que nace 
hasta que muere.  No necesita que alguien, ni los hombres, ni el 
Estado, concedan, donen, o endosen la inocencia; esta vive con 
el hombre y con él muere.  La inocencia es general, la 
culpabilidad es concreta.   Se es generalmente inocente y 
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concretamente culpable.   A diferencia de la moral, que 
evoluciona con la sociedad y varía de acuerdo con los tiempos, 
la situación de inocencia es invariable: el hombre ha mantenido 
su situación de inocencia desde los primeros destellos de la 
organización social sin cambió alguno y seguirá manteniéndola 
hasta que el último individuo se mantenga sobre la faz de la 
tierra.  El hombre es inocente ante cualquier moral que rija en las 
sociedades de hoy o de mañana, como lo fuera en las sociedades 
de ayer”23.  
 

 
 
El autor de la cita asume como una práctica tradicional, que las 

Constituciones, así como los instrumentos jurídicos internacionales se 

refieran a la inocencia como una presunción, dando de esta manera una 

idea errónea, de lo que realmente constituye la inocencia, como bien jurídico 

protegido, y como derecho fundamental de los seres humanos.  

 

Se plantea en el criterio que analizo, que la inocencia no debe ser considera 

como una presunción, sino que es un bien jurídico del ser humano y que 

genera en consecuencia un derecho subjetivo, que le permiten a su titular 

exigir las garantías suficientes por parte del Estado.  

 

La inocencia, vive en el ser humano desde que éste nace hasta que su 

existencia legal se extingue con la muerte, por lo tanto no necesita que otra 

persona, o el Estado, la reconozcan; pero si requiere que éste la garantía de 

una manera eficiente.  

 

La inocencia es de carácter general, en contraposición a la culpabilidad que 

es de carácter particular.   Para explicar de mejor manera este asunto, es 
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 ZAVALA Baquerizo, Jorge, Tratado de Derecho Procesal Penal, Tomo I, Editorial Edino, 
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necesario indicar que toda persona es inocente, pero que se presume su 

culpabilidad sobre un hecho determinado que es motivo de sustanciación de 

un proceso penal.  

 

La situación de inocencia de la persona, tiene además la cualidad de 

invariable, pues este atributo se ha mantenido desde los primeros vestigios 

de la organización social de la civilización humana, y así seguirá 

manteniéndose hasta el fin de la humanidad.   El hombre es inocente, ante 

cualquier precepto o regla de orden moral o jurídico penal que rija en la 

sociedad.  

 

Los elementos doctrinarios antes puntualizados, permiten concluir que la 

presunción de inocencia es un derecho fundamental de la persona, siendo 

además un atributo innato del ser humano, la cual se mantiene durante la 

sustanciación de un proceso legal, y solamente se desvanece cuando se ha 

dictado una sentencia condenatoria que impone un criterio de culpabilidad, 

desvaneciendo la inocencia, e imponiendo un criterio de reproche social y 

jurídico a la conducta infractora cometida.  

 
 
4.2.2. El Derecho a la Integridad Personal.  

 
 
Sin duda alguna, la privación de la libertad constituye un hecho que afecta 

de manera drástica la integridad personal de la persona que la sufre, pero 

mucho más evidente es esa afectación en el caso de que las personas 

procesadas sean sometidas a un internamiento en forma conjunta con las 
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personas sentenciadas, por eso es conveniente aportar con algunas 

opiniones doctrinarias acerca de este derecho.  

 

Una opinión inicial acerca de la integridad personal, es el siguiente  
 
 
“Como derecho fundamental, la integridad personal se relaciona 
al derecho a no ser objeto de vulneraciones en la persona física, 
como lesiones, tortura o muerte”24 . 

 
 
De acuerdo con lo señalado anteriormente el derecho a la integridad 

personal, constituye uno de los derechos fundamentales de los seres 

humanos, y está relacionado con la protección otorgada a la persona a 

objeto de que no sea víctima de vulneraciones en su persona, en el ámbito 

físico, a través de comportamientos que impliquen lesiones, actos de tortura 

o la muerte.   En este caso el concepto se refiere únicamente a la integridad 

física sin mencionar absolutamente nada en lo relacionado a la integridad 

personal vista desde un punto de vista psicológico, que es parte esencial de 

la personalidad de un individuo. 

 

También se establece respecto del derecho a la integridad personal la 

siguiente nota textual:  

 
 

“El derecho a la integridad personal es aquel derecho humano 
fundamental que tiene su origen en el respeto a la vida y sano 
desarrollo de  ésta.  El ser humano por el hecho de ser  tal tiene 
derecho a mantener  y conservar su integridad física,  psíquica y  
moral.    
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La integridad física  implica la  preservación y cuidado de todas 
las partes del cuerpo, lo que conlleva al estado  de  salud de las 
personas.  La integridad  psíquica es la conservación de todas 
las habilidades  motrices, emocionales,  psicológicas e 
intelectuales. La integridad moral hace referencia al derecho de 
cada ser humano a desarrollar su vida de acuerdo a sus 
convicciones” 25.   
 
 

 
Empieza la cita ratificando que el derecho a la integridad personal, es un 

derecho fundamental que está relacionado de una manera directa con el 

respeto a la vida y al sano desarrollo de la misma.   Para reconocer el 

derecho a la integridad personal se parte de la premisa que el ser humano, 

tiene derecho a mantener su integridad en el aspecto físico, psíquico y 

moral. 

 

Se detalla además que la integridad física está relacionada con la 

conservación y protección de las parte corporales del organismo humano, 

por eso se determina que está relacionada con el óptimo estado de salud de 

las personas.    En el ámbito psíquico o psicológico, la integridad personal 

tiene que ver con la conservación de las aptitudes y habilidades motrices, 

psicológicas e individuales de las personas; y finalmente la integridad moral, 

está relacionada con el derecho que tiene el ser humano a desarrolla su vida 

de acuerdo con sus convicciones. 

 
 
Guillermo Cabanellas, hace un enfoque particular del derecho a la integridad 

personal, abordándola tanto desde el punto de vista físico, como desde la 

perspectiva de la integridad psicológica.  
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“DERECHO A LA INTEGRIDAD FÍSICA.   Se apoya el mismo en la 
protección elemental que surge del instinto de conservación, aún 
cuando quepan requerimientos contrarios; como más 
característico, el del combatiente, expuesto a heridas y a la 
muerte sin más que la orden superior que crea ese riesgo, y 
hasta solamente con la  presencia en la zona de combate, y hoy 
en cualquier punto de un país en guerra, ante el alcance y 
estrago de las armas aéreas y nucleares.  

 
Su expresión positiva se encuentra en la represión prevista para 
los delitos contra la vida e integridad corporal; ya se trate de 
mutilaciones, que reducen el organismo y hasta suprimen 
algunas de sus funciones; o de heridas, que al mal físico agregan 
en ocasiones la secuela del  perjuicio estético o permanente para 
el trabajo.  
 
Sin entrar en el campo penal, para amparar este derecho se 
limitan las intervenciones quirúrgicas sin el consentimiento del 
paciente o de su representante, de ser aquel menor o hallarse en 
estado de inconsciencia más o menos notoria”26.  

 
 
 
El derecho a la integridad personal desde el punto de vista físico, que ver 

con la protección que se le reconoce a la persona que está relacionada 

directamente con su instinto de conservación; esta protección se hace 

manifiesta a través de la represión jurídica de conductas que atentan tanto 

contra la vida como contra la identidad corporal, y tiene que ver 

principalmente con las mutilaciones que afectan el normal desenvolvimiento 

del organismo e incluso suprimen sus funciones, así como lesiones o 

heridas, que ocasionan además de un perjuicio funcional, una secuela de 

carácter estético que afecta el desenvolvimiento de la persona e incluso le 

impiden desarrollar de manera normal actividades relacionadas con su 

trabajo.  

 
Respecto a la integridad moral, Guillermo Cabanellas, establece:  
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“DERECHO A LA INTEGRIDAD MORAL.-  Menos concreto que el 
anterior y parónimo se revela este derecho, por resultar siempre 
de lo abstracto de encuadramiento legal o jurídico más difícil, por 
su propia naturaleza.   Suele orientarse, como grado máximo a 
evitar la corrupción de los menores o la prostitución en todas 
sus variedades.  Con vehementes contradictores, se concreta 
también con la censura de espectáculos públicos, a fin de evitar 
las “víctimas inocentes”, ya que no cabe alegar sorpresa entre 
los que a ellos concurren atraídos por el señuelo de la audacia, el 
erotismo y la procacidad” .  

 
 
De acuerdo con el autor de la cita el derecho a la integridad moral es un 

concepto menos concreto que la integridad física, se orienta a evitar la 

corrupción de las personas especialmente de los menores de edad y se 

concreta también en la censura a espectáculos de carácter público, con la 

finalidad de evitar la existencia de víctimas inocentes frente a actos de 

erotismo y procacidad.  

 
Desde mi punto de vista la integridad personal tiene que ver más bien con la 

estructura íntima de la persona, con sus convicciones culturales y con su 

comportamiento individual como colectivo y es lesionado cuando se afectan 

derechos que forman parte de la vida íntima de la persona o de su familia.  

 
Como dije al iniciar el desarrollo de este subtema es evidente que la sola 

privación de la libertad en forma provisional que aplica al procesado, es ya 

una limitación a su integridad personal en el ámbito físico y psicológico, pues 

la restricción de la libertad implica para el individuo el menoscabo de algunas 

garantías que permiten el pleno disfrute de su integridad personal.  

 

Más evidentes son los riesgos para la integridad personal, para el caso de 

que las personas procesadas sean sometidas a un internamiento provisional, 
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privados de su libertad, en los mismos lugares en los que se encuentran las 

personas que ya han recibido una sentencia condenatoria en su contra.  

 

La integridad  personal del procesado, recluido en los mismos lugares que 

permanecen las personas que hay recibido sentencia corre el riesgo de ser 

severamente vulnerada en el aspecto físico, por las agresiones de que 

puede ser objeto el individuo; la integridad sexual es vulnerada cuando la 

persona sufre ataque a su sexualidad; y la integridad psicológica por el 

hostigamiento permanente al que son sometidas las personas procesadas 

por parte de quienes  están ya un tiempo considerable purgando sus 

condenas en calidad de sentenciados.  

 

4.2.3. El Internamiento Diferenciado de procesados y sentenciados.   

 
 
El internamiento diferenciado de personas procesadas y personas 

sentenciadas, es un principio que deriva del derecho internacional sobre el 

cual es conveniente realizar las siguientes precisiones de orden doctrinario. 

 
 
Sabina Bilder, puntualiza que:  

 
 

“La separación de los procesados y de los condenados requiere 
no solamente mantenerlos en diferentes celdas, sino también 
que estas celdas estén ubicadas en diferentes secciones dentro 
de un determinado centro de detención, o en diferentes 
establecimientos si resultara posible”27. 
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La opinión anterior es importante por cuanto, se determina que la separación 

entre procesados y condenados y sentenciados, implica no solamente el 

mantenerlos en diferente celdas, sino que los lugares de privación de la 

libertad estén ubicados en diferentes secciones dentro de un determinado 

centro de detención; y en los casos en que sea posible que se haga en un 

establecimiento diferente.  

 

 
Particularmente considero que el éxito de un internamiento diferenciado para 

procesados y sentenciados implica la existencia de establecimientos 

absolutamente independientes, pues en realidades penitenciarias como la 

ecuatoriana, dada la deficiente infraestructura, este precepto no se cumple 

porque todos los Centros de Detención Provisional, que limitadamente 

existe, son espacios adaptados temporalmente dentro de los mismos 

Centros de Rehabilitación Social en donde permanecen las personas 

sentenciadas.  

 
 
 
Un criterio respecto al tratamiento diferenciado entre procesados y 

sentenciados, establece lo siguiente:  

 

 
“Para la elaboración de los programas de tratamiento es 
necesario considerar la situación del interno. A la población 
procesada se le debe incorporar a los programas de orientación, 
de información y de apoyo psicológico, mientras que a la 
población sentenciada se le involucra en los programas de 
tratamiento (en internación, externación, preliberacional y 
postpenitenciario), más concretamente dirigido a promover su 
readaptación social.  
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El tratamiento se fundará en las sanciones penales impuestas y 
en los resultados de los estudios técnicos que se practiquen al 
sentenciado, los que deberán ser actualizados 
semestralmente”28.  

 

 
Es decir para planificar y aplicar un tratamiento a las personas privadas de la 

libertad, es necesario considerar su situación como internos.   Las personas 

procesadas, o sea aquellas que no han sido condenadas a través de una 

sentencia deben recibir un tratamiento de orientación, información y apoyo 

psicológico.    

 

Mientras que en el caso de las personas sentenciadas el tratamiento debe 

orientarse más bien a  promover la readaptación social del interno, 

considerando para ello la infracción cometida, la sanción impuesta y los 

resultados de la evaluación técnica y de estudios psicológicos que se 

practicarán al sentenciado periódicamente para determinar la evolución en el 

proceso de rehabilitación.  

 
 
4.2.4. Vulneración de los derechos de las personas procesadas, como 

consecuencia del internamiento en lugares en donde 

permanecen las personas sentenciadas.  

 
 
 
Quienes de una u otra forma en calidad de estudiantes de derecho, hemos 

tenido ya una vinculación con la práctica profesional, al acudir por nuestras 

labores diarias a los Centros de Rehabilitación Social, hemos podido palpar 
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como las personas que se encuentran procesadas, cumpliendo la medida 

cautelar tradicionalmente impuesta en el Ecuador, como es la prisión 

preventiva, son vulneradas en sus derechos, ello se debe a la permanencia 

en lugar en las que guardan prisión las personas que ya han merecido una 

sentencia condenatoria al ser encontradas responsables del delito por el que 

se les procesó, sin embargo es conveniente sustentar sobre la base de 

elementos doctrinarios esta apreciación, señalando para ello lo siguiente:  

 

“El derecho internacional de los derechos humanos considera 
que la privación de la libertad por parte de un órgano del Estado 
es un momento sensible ante el cual las autoridades deben estar 
alerta. 
 
La experiencia muestra que en los centros penitenciarios o 
centros de detención se alcanza el más alto riesgo de 
encontrarse ante prácticas de tortura, trato denigrante, golpizas e 
incluso la muerte de personas recluidas.  
 
Por ello, el proceso de privación de libertad cuenta con una serie 
de garantías y mecanismos de protección contemplados en los 
principales tratados internacionales de derechos humanos, cuyo 
objetivo es resguardar el derecho a la vida y la integridad física y 
psíquica de los presos o detenidos. Los estándares 
internacionales son claros respecto de la solución a la compleja 
tensión entre asegurar la sanción penal y resguardar al privado 
de libertad de esa misma persecución. Para ello apuntan en dos 
direcciones. Primero, impedir que para el logro de sus objetivos 
penitenciarios y preventivos generales el Estado configure actos 
de tortura física o psicológica, y segundo, recalcar que la 
persona privada de libertad se encuentra en un estado de 
indefensión que el propio Estado debe resguardar”29.  

 

 
Es importante la precisión antes realizada por cuanto permite entender que 

la privación de la libertad de un ser humano es un aspecto muy delicado que 

debe demandar la más seria atención de parte de las autoridades del 

                                                 
29

 http://ciperchile.cl/wp-content/uploads/Capitulo-Derechos-Fundamentales-Privados-de-
Libertad.pdf 
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Estado, sin embargo especialmente en el Ecuador, donde pesar de los 

innegables esfuerzos que ha realizado el Gobierno, aún persisten problemas 

graves en el Sistema Penitenciario, es evidente que no ha sido atendido con 

la suficiente prioridad.  

 
 
A nivel nacional se observa que en los Centros de Rehabilitación Social, las 

personas procesadas por delitos comunes que guardan prisión bajo el 

régimen provisional de privación de la libertad, son objeto de múltiples 

conductas entre las que se destaca el trato denigrante que reciben de parte 

de los reclusos con sentencia o del mismo personal penitenciario, el 

hostigamiento, las agresiones físicas consistentes en golpizas y ataques con 

armas, que en algunos casos han significado inclusive la muerte de las 

personas procesadas recluidas.  

 

Para evitar problemas como los señalados anteriormente es que en el 

proceso de privación de libertad, deben implementarse algunas garantías y 

mecanismos de protección que son contemplados en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos como es justamente el caso del 

internamiento diferenciado de personas procesadas y sentenciadas, cuyo 

objetivo principal es resguardar el derecho a la vida y a la integridad física de 

los detenidos, gravemente amenazada por la convivencia indistinta en 

condiciones de hacinamiento y hostilidad permanente.  

 
Otro criterio doctrinario que sirve para ilustrar el riesgo de vulneración de los 

derechos fundamentales al que están sometidas las personas procesadas 
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por ser privadas de la libertad en los mismos lugares de los sentenciados, es 

el siguiente:  

 

“Los establecimientos de detención, de los cuales el Estado es 
responsable, deben garantizar el derecho de la persona privada 
de libertad a vivir en una situación de detención compatible con 
su dignidad personal. 
 
 
En violación a este principio, se dan situaciones de 
superpoblación en los establecimientos.  Una prisión 
superpoblada se caracteriza por un alojamiento antihigiénico y 
restringido, con falta de privacidad aun para realizar actividades 
básicas tales como el uso de las facilidades sanitarias; reducidas 
actividades fuera de la celda debido al número de internos que 
sobrepasan los servicios disponibles; servicios de salud 
sobrecargados; aumento de la tensión en el ambiente y por 
consiguiente más violenta entre los prisioneros y el personal 
penitenciario”30.  

 

 

El criterio anterior ratifica que uno de los graves problemas que afecta a los 

Centros de Rehabilitación Social, tiene que ver con la superpoblación, que 

implica la existencia de condiciones infrahumanas, como por ejemplo el 

alojamiento antihigiénico y restringido que obliga a los recursos a realizar 

actividades tan básicas como sus necesidades biológicas sin la suficiente 

privacidad,  no existen actividades en que los procesados puedan participar 

fuera de sus celdas, debido a que el internamiento en conjunto con los 

sentenciados hace que el número de internos sobrepase los servicios 

disponibles,  las instalaciones para la prestación de los servicios de atención 

y prevención en salud permanecen casi siempre sobresaturadas, todo esto 

favorece un ambiente de tensión que repercute en la adopción de conductas 

                                                 
30

 http://ciperchile.cl/wp-content/uploads/Capitulo-Derechos-Fundamentales-Privados-de-
Libertad.pdf 
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agresivas, que casi siempre tienen como víctimas a las personas 

procesadas, muchas de ellas que han ingresado por primera vez a un centro 

de privación de la libertad y que resultan víctimas propicias para toda clase 

de abusos a consecuencia de ser novatos, respecto del ambiente violento e 

inhumano que se vive a lo interno de las cárceles, es conveniente señalar 

que estas personas son explotadas por quienes mantienen el control a lo 

interno de las cárceles, teniendo que pagar para no ser agredidas y para que 

su vida no corra peligro, esto evidentemente no tiene nada que ver con el 

tratamiento específico que deben recibir en su calidad de personas, cuya 

inocencia no ha sido desvirtuada, y que por esta situación deben recibir un 

tratamiento que no afecte tan drásticamente su integridad personal.  

 

 
4.2.5. El Sistema Penitenciario Ecuatoriano.  

 
 
 
La problemática del incumplimiento del principio internacional ratificado en el 

ordenamiento constitucional ecuatoriano, en el sentido de que las personas 

procesadas deben ser sometidas a un tratamiento distinto de aquel que se 

aplica para el caso de las sentenciadas, se hace evidente en el sistema 

penitenciario ecuatoriano, por lo que es necesario presentar algunos 

elementos de orden doctrinario que permiten entender la naturaleza de este 

sistema.  

 

Manuel Ossorio, se refiere al sistema penitenciario, señalando lo siguiente:  
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"Conjunto de normas  legislativas o administrativas encaminadas 
a determinar los diferentes sistemas adoptados para que los 
penados cumplan sus condenas. Se encamina a obtener la mayor 
eficacia en la custodia o en la readaptación social de los 
delincuentes. Esos regímenes son múltiples, varían a través de 
los tiempos y van desde el aislamiento absoluto y de tratamiento 
rígido, hasta el sistema de puerta abierta con libertad vigilada”31. 

 

 

Es decir el sistema penitenciario se trata del conjunto de normas de carácter 

legal y de orden administrativo, que están destinadas a regular los sistemas 

que se adoptan con la finalidad del cumplimiento de las condenas por parte 

de las personas sentenciadas.  

 

 
Las medidas que implica el sistema penitenciario, están destinadas a 

garantizar el mayor grado de eficiencia en cuanto tiene que ver con  el 

internamiento, vigilancia y readaptación social de las personas que han 

cometido algún delito.  

 

El sistema penitenciario no es universal, y ha variado a través de los 

tiempos, implicando desde la aplicación del internamiento caracterizado por 

aislamiento absoluto y tratamiento rígido;  hasta un sistema más benévolo en 

el que se aplican mecanismos como por ejemplo la libertad vigilada o 

controlada.  

 

Respecto de la concepción doctrinaria del sistema penitenciario, es 

conveniente recoger también la siguiente opinión:  

                                                 
31

 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial 
Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2007, pág. 825. 
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“Podríamos iniciar comentando que el sistema penitenciario es el 
conjunto de disposiciones legales y de instituciones del Estado 
que tienen por objeto la ejecución de sanciones penales de 
privación o restricción de la libertad individual”32.  

 

 
Es decir el sistema penitenciario hace referencia al conjunto de normativa 

jurídica y de instituciones del Estado, que están destinadas a la ejecución de 

las sanciones impuestas a una persona que ha sido declarada culpable de 

una infracción en la sustanciación del correspondiente procedimiento penal, 

especialmente en el caso que aquellas sanciones implican la privación o la 

restricción de la libertad individual del procesado.  

 

Conforme al criterio establecido por Diego Mora Enríquez:  

 

“El Sistema Penitenciario Ecuatoriano es un conjunto de 
principios y reglas que contempla el Código de Ejecución de 
Penas y Rehabilitación Social para el tratamiento de los 
condenados en la ejecución de las penas privativas y restrictivas 
de la libertad”33.  

 

 

Por lo tanto desde la perspectiva de la legislación ecuatoriana, el Sistema 

Penitenciario, se identifica como el conjunto de principios y de reglas que se 

encuentran establecidas en el Código de Ejecución de Penas y 

Rehabilitación Social, con la finalidad de regular el tratamiento aplicable para 

la ejecución de las penas privativas y restrictivas de la libertad impuestas en 

contra de las personas a las que se ha dictado sentencia condenatoria 

ejecutoriada en un proceso penal.  

                                                 
32

 http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1531/4.pdf 
33

 http://repositorio.iaen.edu.ec/bitstream/24000/245/1/IAEN-023-2003.pdf 
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Es decir el sistema penitenciario ecuatoriano tiene que ver con el conjunto 

de normas jurídicas que son aplicables en el Ecuador, con la finalidad de 

garantizar el tratamiento orientado a la rehabilitación de las personas que 

han sido sancionadas penalmente por parte de los tribunales con 

competencia para ello, la finalidad esencial de este sistema está en 

garantizar que el internamiento de las personas sentenciadas, se cumpla en 

observancia estricta a los derechos fundamentales que les asisten en su 

condición de seres humanos.  

 

 
No obstante todo lo señalado es indispensable que una de las variables que 

incidiría significativamente en la consecución de los objetivos del Sistema de 

Rehabilitación Social y del Sistema Penitenciario, es el cumplimiento cabal 

del principio de internamiento diferenciado de las personas procesadas y 

sentenciadas, de manera tal que se evite el principal problema que afecta a 

estos sistemas, como es el hacinamiento penitenciario, pues de allí derivan 

si se quiere todos los demás inconvenientes que hasta ahora, afecta 

drásticamente la rehabilitación social de los sentenciados, y el tratamiento 

adecuado a las personas procesadas, de manera que mientras su situación 

no se resuelve, sean tratadas  de manera acorde a su condición de no 

sentenciados, y no sea ésta otra de las taras que afecta la rehabilitación 

social en el Ecuador, convirtiéndose en un sistema de vulneración e 

irrespeto absoluto a los derechos humanos, situación que debe ser superada 

para el bienestar de estas personas y de la sociedad que se ve favorecida 

con el éxito del sistema del Sistema de Rehabilitación Social.  
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4.3. MARCO JURÍDICO.  

 

 
Es importante dentro de la presentación de los elementos teóricos que están 

relacionados con el trabajo de investigación, hacer un breve estudio acerca 

de la normativa jurídica,  vigente tanto a nivel nacional como de los 

instrumentos jurídicos internacionales y de la legislación comparada, cuyos 

preceptos contienen disposiciones que hacen  alusión a aspectos vinculados 

con el problema estudiado.  

 

4.3.1. En la Constitución de la República del Ecuador.  

 

La Constitución de la República del Ecuador, contiene algunas normas que 

se refieren al internamiento de las personas procesadas por infracciones 

penales, que por su relación con el ámbito de estudio abordado en este 

trabajo de investigación puntualizo en la siguiente forma:  

 

“Art. 77.- En todo proceso penal en que se haya privado de la 
libertad a una persona, se observarán las siguientes garantías 
básicas: 
 
 
…2. Ninguna persona podrá ser admitida en un centro de 
privación de libertad sin una orden escrita emitida por jueza o 
juez competente, salvo en caso de delito flagrante.  
 
 
Las personas procesadas o indiciadas en juicio penal que se 
hallen privadas de libertad permanecerán en centros de privación 
provisional de libertad legalmente establecidos”34. 

 

                                                 
34

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios 
y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013, pág. 19.  
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Es importante precisar que el artículo anterior, está inmerso dentro de las 

garantías constitucionalmente denominadas como derechos de protección, y 

que están relacionadas con la vigencia del debido proceso.  

 

De acuerdo con lo dispuesto en la Constitución de la  República del Ecuador, 

en los procesos penales en que se haya privado de la libertad a una 

persona, debe tomarse en cuenta en primer lugar la garantía de que nadie 

puede ser admitido en un centro de privación de libertad sin la orden escrita 

debidamente emitida por un juez competente, salvo el caso de que se trate 

de delitos flagrantes. 

 

El segundo inciso del numeral 2 del artículo 77 de la Constitución de la 

República del Ecuador, de forma absolutamente clara determina que las 

personas que estén siendo procesadas,  en un juicio penal, contra las que se 

haya dictado una medida de privación de libertad, deberán permanecer en 

centros de privación provisional de la libertad, que serán legalmente 

establecidos.  

 

 
Por efecto de la norma anterior, toda persona procesada  que está privada 

de su libertad, debe ser interna en un centro de detención provisional, sin 

embargo esta garantía constitucional no se cumple por algunos problemas 

de orden institucional que afectan al Sistema Penitenciario ecuatoriano, y 

que fueron debidamente detallados y analizados en la parte correspondiente 

del marco doctrinario de esta investigación, por lo que como consecuencia 
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se determina que los procesados son internos en los Centros de 

Rehabilitación Social.  

 

Otra norma que está establecida en la Constitución de la República del 

Ecuador, en relación con el Sistema de Rehabilitación Social ecuatoriano,  y 

que a mi criterio debe ser considerada y analizada en el presente marco 

jurídico, es la siguiente:  

 

“Art. 203.- El sistema se regirá por las siguientes directrices: 
 
 
 
1. Únicamente las personas sancionadas con penas de privación 
de libertad, mediante sentencia condenatoria ejecutoriada, 
permanecerán internas en los centros de rehabilitación social”35. 
 
 

 
 
De acuerdo a lo señalado en la norma anterior, una directriz básica que se 

aplicará dentro del Sistema de Rehabilitación Social ecuatoriano, es que 

solamente las personas que se encuentren sancionadas con penas de 

privación de la libertad,  impuesta a través de sentencia condenatoria 

ejecutoriada, permanecerán internas en los centros de rehabilitación social.  

 
 
El criterio constitucional expuesto en la cita realizada, claramente determina 

que sólo las personas que hayan recibido sentencia ejecutoriada en su 

contra, permanecerá internas para el cumplimiento de la pena impuesta, en 

los Centros de Rehabilitación Social.  

                                                 
35

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios 
y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013, pág. 43. 



 

57 

 

Del análisis realizado a las normas anteriores, es posible establecer que de 

acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador, debe darse un 

tratamiento diferenciado en cuanto al internamiento de los procesados y 

sentenciados, debiendo permanecer los primeros en Centros de Detención 

Provisional, y los segundos ser internados para el cumplimiento de su pena 

en los Centros de Rehabilitación Social, sin embargo son éstas instituciones 

las que indistintamente albergan tanto a los procesados como a los 

sentenciados, esto debido a problemas que no han podido ser superados en 

el Sistema de Rehabilitación Social ecuatoriano, y que repercuten 

gravemente en la vigencia de los derechos constitucionales de las personas 

que están siendo procesadas por su presunta participación en un delito 

penal.   

 

4.3.2. En los Instrumentos Internacionales vigentes en el Ecuador.  

 

Al iniciar el desarrollo de este subtema es conveniente precisar que el 

principio de un internamiento diferenciado de procesados y sentenciados, 

deriva de instrumentos jurídicos internacionales, que están vigentes en el 

Estado ecuatoriano, entre los cuales tenemos los siguientes:  

 

La Convención Americana de Derecho Humanos.    Este convenio 

internacional denominado también como Pacto de San José de Costa Rica, 

en relación con el tema, dice lo siguiente:  

 
 
“ARTÍCULO 5.-  DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL. 
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1.  Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad, 
psíquica y moral. 
 
 
2.     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 
inherente al ser humano.  
 
 
3. La pena no puede trascender de la persona del 
delincuente.  
 
 
4.    Los procesados deben estar separados de los condenados, 
salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un 
tratamiento adecuado a su condición de personas no 
condenadas.  
 
 
5.     Cuando los menores pueden ser procesados, deben ser 
separados de los adultos y llevados ante tribunales 
especializados, con la mayor celeridad posible, para su 
tratamiento”36. 

 
 
 
La disposición internacional antes citada, como se dice en su epígrafe, tiene 

la finalidad de garantizar el derecho a la integridad personal de los seres 

humanos, y establece garantías importantes como la que toda persona 

privada de la libertad tiene derecho a ser tratada con respeto y dignidad en 

atención a su condición ser humano, titular de derechos, de igual forma se 

establece la limitación de la pena, a la persona del delincuente, es decir que 

no puede trascender a otros individuos, es de carácter estrictamente 

personal.  

 
El numeral 4 del artículo citado, de manera específica establece que las 

personas procesadas deben estar separadas de aquellas que han sido 

                                                 
36

 http://www.portaldeabogados.com/códigos/pactosanjosé.htm 
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condenados, es decir de los sentenciados a quienes se les ha impuesto ya el 

cumplimiento de una pena por haber sido responsables del delito por los que 

fueron sometidos al procesamiento.  

 
 
Además la norma en referencia de forma muy objetiva determina que las 

personas procesadas serán sometidas a un tratamiento adecuado, a la 

condición de personas no condenadas.    

 

En aquellos Estados en que se permite el procesamiento de menores de 

edad, éstos deben ser separados de los adultos, y comparecer ante 

tribunales  especializados, aplicando para ello el principio constitucional de 

celeridad, con la finalidad de que sean sometidos al tratamiento especial, 

que les garantiza su minoría de edad.  

 

De acuerdo con los criterios antes señalados se puede concluir que la 

Convención Americana Sobre Derechos Humanos,  de manera específica 

determina un tratamiento diferenciado para los procesados, respecto del 

tratamiento penitenciario que se aplica para las personas que ya han sido 

sentenciadas, este principio de derecho internacional debe ser aplicado de 

manera obligatoria por parte de todos los Estados suscriptores, que están 

también en la obligación de desarrollar el marco constitucional y legislativo 

suficiente para que se haga efectivo este postulado.  

 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.   Se trata de otro 

de los instrumentos internacionales  que ha sido suscrito por el Estado 
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ecuatoriano, a través del cual se incorporan también garantías respecto al 

tratamiento diferenciado para los procesados, respecto de aquel que se 

aplica a las personas sentenciadas.  

 

La norma que consta en el mencionado Pacto,  de forma textual, establece 

lo siguiente:  

 

 “ARTICULO 10. 
 
 
 1. Toda persona privada de libertad será  tratada humanamente y 

con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.  
 
 
 2. a) Los procesados estarán separados de los condenados, 

salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un 
tratamiento distinto, adecuado a su condición de personas no 
condenadas;  

 
 
 b) Los menores procesados estarán separados de los adultos y 

deberán ser llevados ante los tribunales de justicia con la mayor 
celeridad posible para su enjuiciamiento.  

 
 
 3. El régimen penitenciario consistirá  en un tratamiento cuya 

finalidad esencial será   la reforma y la readaptación social de los 
penados.  Los menores delincuentes estarán separados de los 
adultos y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su edad 
y condición jurídica”37. 

 

 
El artículo anterior consagra algunas garantías para las personas privadas 

de la libertad, empezando por establecer, que serán tratadas 

humanitariamente, y con el respeto que es inherente a la condición de seres 

humanos, que les caracteriza.  
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El literal a), del numeral 2 del artículo determina con exactitud, que las 

personas procesadas estarán separadas de las condenadas, y deberán ser 

sometidos a un tratamiento distinto, acorde a su condición de personas no 

condenadas.  

 

Es decir que en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, 

claramente se determina la diferenciación en cuanto al internamiento y al 

tratamiento al que estarán sometidos de manera indistinta las personas 

procesadas y las condenadas, o sea aquellas que han recibido sentencia 

condenatoria.  

 

El literal b) del numeral 2 del artículo que estoy comentando establece la 

garantía para los menores que están procesados, en el sentido de que 

estarán separados de los procesados adultos, y que serán llevados a 

tribunales de justicia atendiendo al principio de celeridad de manera de que 

se resuelva rápidamente el proceso instaurado para su enjuiciamiento.  

 
 
Finalmente se determina que la finalidad principal del régimen penitenciario 

es lograr la reforma y readaptación social de las personas sentenciadas, y 

se hace mención de que los menores infractores se encontrarán separados 

de los adultos y recibirán un tratamiento adecuado a su edad  y situación 

jurídica.  

 

Las normas que se han analizado constituyen la confirmación de la vigencia 

del principio internacional, de la aplicación del internamiento diferenciado 
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para los procesados y sentenciados, y del tratamiento distinto que se les 

debe dar mientras permanecen privados de la libertad.  

 

4.3.3. En el Código de Procedimiento Penal. 

 

Es importante también citar y comentar las siguientes disposiciones del 

Código de Procedimiento Penal ecuatoriano, que de alguna forma tienen 

relación con el problema estudiado, especialmente para poder entender la 

concepción jurídica del procesado.  

 

“Art. 70.- Denominación y derechos.- Se denomina procesado la 
persona a quien la Fiscal o el Fiscal atribuya participación en un 
acto punible como autor, cómplice o encubridor; y, acusado, la 
persona contra la cual se ha dictado auto de llamamiento a juicio 
o en contra de la cual se ha presentado una querella. 

 
  

El procesado y el acusado tienen los derechos y garantías 
previstos en la Constitución y demás leyes del país, desde la 
etapa preprocesal hasta la finalización del proceso”38. 

  
 

La norma anterior es lo suficientemente clara y permite entender que en el 

proceso penal ecuatoriano, se da el nombre de procesado a la persona a 

quien por parte del Fiscal de la  causa se le atribuye participación en una 

conducta punible, en calidad de autor, cómplice o encubridor.  

 
El procesado pasa a denominarse como acusado, una vez que se ha dictado 

en su contra, auto de llamamiento a juicio o se le ha presentado una 

querella.  
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 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Editorial Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013, pág. 14. 
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Muy importante para el análisis que est y ejecutando, es lo que señala el 

inciso segundo del artículo citado, al determinar que el sujeto pasivo del 

proceso penal, en condición de procesado o acusado, tiene todos los 

derechos y garantías contemplados en la Constitución de la República del 

Ecuador y las demás leyes vigentes en el país, desde la etapa preprocesal, 

hasta que concluye el proceso.  

 

Por  lo dispuesto en el artículo citado, el procesado tiene a su favor la 

garantía de permanecer privado de su libertad en un lugar distinto al de los 

sentenciados, pues así está expresamente establecido en la Constitución de 

la República del Ecuador, y en los instrumentos internacionales vigentes en 

el Estado ecuatoriano, cuyas normas fueron analizadas oportunamente.  

 

4.3.4. En el Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social.  

 
 
Para concluir con el análisis de las normas jurídicas vigentes en el 

ordenamiento ecuatoriano acerca del problema investigado, reviso las 

disposiciones pertinentes del Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación 

Social que dispone:  

 
 
 “Art. 14.- El régimen especial de tratamiento que se 

proporcionará a los procesados se regirá por las normas que se 
determinen en el Reglamento General de los centros de 
rehabilitación social y por las disposiciones generales y 
particulares que emanen del Consejo Nacional de Rehabilitación 
Social”39. 

 

                                                 
39

 CÓDIGO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y REHABILITACIÓN SOCIAL, Editorial 
Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013, pág. 4.  
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En el artículo anterior de forma específica se reconoce que las personas 

procesadas deberán recibir un tratamiento especial, y que para el efecto se  

incorporarán en el Reglamento General de los Centros de Rehabilitación 

Social, las normas correspondientes y se acatarán las disposiciones 

emanadas del Consejo Nacional de Rehabilitación Social.  

 

La norma que se estudia resulta demasiado limitada, pues no es suficiente 

para garantizar que se cumpla con el internamiento diferenciado de las 

personas procesadas, respecto de las personas sentenciadas, además no 

considero conveniente que este aspecto de tanta importancia se deje para 

ser regulado únicamente por normas de carácter reglamentario.  

 

Es conveniente mencionar además que de parte del Consejo Nacional de 

Rehabilitación Social, no se han dictado las políticas pertinentes a aplicarse 

para que se cumpla con el principio de internamiento diferenciado de 

procesados y sentenciados.  

 

El Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, de acuerdo con el 

análisis realizado anteriormente contiene preceptos jurídicos muy limitados 

acerca del trato especializado que se debe dar a las personas procesadas 

atendiendo al hecho de que ellas no han sido aún sentenciadas y 

consecuentemente están bajo el principio de presunción de inocencia, por lo 

tanto se ratifica la insuficiencia de estas normas legales, para garantizar el 

derecho de las personas procesadas a no ser recluidas en los mismos 

lugares en que permanecen los sentenciados.  
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4.4. LEGISLACIÓN  COMPARADA. 

 

4.4.1. Ley de Ejecución de Penas Privativas y Restrictivas de la 

Libertad del Estado de México.  

 

En México, se ha regulado el funcionamiento del Sistema de Rehabilitación 

Social, mediante la expedición de la Ley de Ejecución de Penas Privativas y 

Restrictivas de la Libertad, que en relación con el problema estudiado, 

contiene las siguientes normas:  

 

“Artículo 4.- El tratamiento debe asegurar el respeto a los 
derechos humanos y debe tender a la readaptación social de los 
internos, con base en los siguientes lineamientos: 
  
I. En relación a los sentenciados, debe ser aplicado un 
tratamiento de readaptación de los mismos. 
  
II. Los procesados deben ser tratados en base al principio de 
inocencia y de inculpabilidad. 
  
III. En el caso de los inimputables, el tratamiento deberá ser 
aplicado según criterios de individualización específicos por 
medio de: 
   
 A) Internamiento en Hospitales Psiquiátricos. 
  
 B) Tratamiento en libertad”40. 

 

 

De acuerdo con la cita, el tratamiento penitenciario, debe proteger y respetar 

los derechos humanos, y así mismo procurar la readaptación social de las 

personas internas, debiendo para ello cumplir lineamientos esenciales como, 

                                                 
40 LEY DE EJECUCIÓN DE PENAS PRIVATIVAS Y RESTRICTIVAS DE LA LIBERTAD 

DEL ESTADO DE MÉXICO, http://www.edomex.gob.mx/legistelfon/doc/pdf/ley/vig/leyvig006.PDF 
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el de que los procesados deben ser tratados en base al principio de 

inocencia e inculpabilidad. 

 

La norma anterior hace evidente la intención del Sistema de Rehabilitación 

mexicano, de cumplir con las directrices internacionales  en el sentido de 

que las personas procesadas deberán recibir un tratamiento diferenciado 

respecto del que se aplica a los sentenciados.  

 

Para asegurar el internamiento en lugares distintos de las personas 

sentenciadas, en favor de los procesados, en la Ley que estamos estudiando 

se establece lo siguiente:  

 

“Artículo 23.- La sección preventiva, asegurará la custodia de los 
procesados que se encuentren a disposición del Juez de la causa 
penal, y estará destinada exclusivamente a: 
  
I. La prisión preventiva de los procesados.  
  
II. La custodia de internos cuya sentencia haya sido motivo de 
apelación o juicio de  amparo. 
  
III. La prisión provisional, en el trámite de extradición ordenada 
por la Autoridad competente”41. 

 

 

En el precepto anterior se determina la existencia de una sección preventiva, 

destinada a la privación de la libertad o custodia de las personas procesadas 

que estén a disposición del juez de la causa; en esta sección se internará 

exclusivamente a las personas procesadas con prisión preventiva; a aquellos 

                                                 
41

 LEY DE EJECUCIÓN DE PENAS PRIVATIVAS Y RESTRICTIVAS DE LA LIBERTAD 
DEL ESTADO DE MÉXICO, http://www.edomex.gob.mx/legistelfon/doc/pdf/ley/vig/leyvig006.PDF 
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cuya sentencia ha sido apelada; y a quienes se encuentran bajo un régimen 

de prisión preventiva, esperando un proceso de extradición.  

 

Es decir mediante la norma citada, se garantiza que las personas 

procesadas permanezcan en lugares destinados solamente para la privación 

de la libertad de quienes no han sido sentenciados.   

 

El tratamiento diferenciado al que me refiero, tiene vigencia también en 

normas como la siguiente:  

 

“Artículo 31.- Las prendas de vestir que utilicen los internos, no 
deberán ser en modo alguno degradantes ni humillantes. El 
uniforme de los procesados será diverso al de los sentenciados, 
pero a los primeros, se les autorizará a que utilicen sus prendas 
personales siempre que sean semejantes al uniforme 
reglamentario”42. 
  

 

En la norma se determina que las personas procesadas durante su 

permanencia como  privadas de la libertad,  llevarán uniforme distinto al de 

las personas sentenciadas, y que incluso podrán utilizar prendas personales 

que sean semejantes al uniforme reglamentario.   Esta es otra muestra de 

que se pretende  implementar un tratamiento diferenciado entre personas 

procesadas y sentenciadas de manera que las primeras, reciban un trato 

acorde con la presunción de inocencia y de inculpabilidad que les asiste 

hasta que no sean objeto de una sentencia condenatoria que les imponga el 

pago de una pena en condición de sentenciadas. 

 
                                                 
42

 http://www.edomex.gob.mx/legistelfon/doc/pdf/ley/vig/leyvig006.PDF 
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4.4.2. Ley de Ejecución de Penas y Sistema Penitenciario de Bolivia.  

 

En la legislación boliviana se establece de manera específica la 

diferenciación en el tratamiento penitenciario de las personas detenidas o 

procesadas y de los sancionados como se puede observar en los siguientes 

artículos:  

 

 “ARTÍCULO 5º.-  En la estructura de los establecimientos 
penitenciarios, se partirá de la distinción fundada en razones 
procesales y criminológicas, diferenciándose éstos en 
preventivos o de detención y de cumplimiento o de corrección, 
comprendiendo unos y otros, establecimientos para hombres y 
mujeres”43. 

 
 
 
De acuerdo con la norma, en la estructuración de los establecimientos 

penitenciarios en Bolivia,  se establece una distinción, basada en razones de 

carácter procesal y criminológico,  por lo que los mismos se clasifican en 

centros preventivos o de detención; y, en centro de cumplimiento o de 

corrección, y dentro de estos se establecerá la existencia de instituciones 

independientes para la privación de la libertad de hombres y mujeres.  

 

Siguiendo con el análisis de las disposiciones de la legislación boliviana, 

puntualizo el siguiente artículo: 

 
 
 “ARTICULO 6º.- Los establecimientos preventivos o de detención 

son centros destinados a la retención y custodia de detenidos, 
servirán además, para la ejecución de penas privativas de 

                                                 
43

 http://bolivia.infoleyes.com/shownorm.php?id=1728 
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libertad cuando el tiempo de cumplimiento efectivo no exceda de 
los seis meses”44. 

 

 

En el caso de este artículo se establece que los establecimientos 

preventivos, son instituciones que están destinadas a la privación de libertad 

y la vigilancia de personas de detenidas, y servirán también para que se 

ejecuten penas privativas de la libertad  en las que el tiempo de 

cumplimiento efectivo no sea superior a los seis meses.  

 

Sobre los centros de corrección, la legislación boliviana determina lo 

siguiente:  

 

“ARTICULO 7º.- Los establecimientos de cumplimiento o de 
corrección, están destinados a la ejecución de sentencias que 
impliquen privación de libertad, de conformidad con lo 
preceptuado por los artículos 27, 28 y 32 del Código Penal”.  

 

Conforme lo manifestado, los establecimientos de corrección, son las 

instituciones que están destinadas a que se ejecuten las sentencias que 

implican la privación de la libertad de las personas.  

 

Otra norma de la legislación boliviana, que debe ser analizada en esta parte 

del trabajo menciona lo siguiente:  

 

“ARTÍCULO 15º.- La privación de libertad de los detenidos, será 
restringida a los límites indispensables para asegurar su 
persona, evitar cualquier alteración en la buena conducción del 

                                                 
44

 http://bolivia.infoleyes.com/shownorm.php?id=1728 
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establecimiento e impedir todo contagio moral o material de los 
internos entre sí”45. 

 

 
Considerando el criterio legislativo expuesto en la norma, se determina que 

la privación de la libertad de las personas detenidas, se ajustará a los limites 

necesarios para garantizar la comparecencia al proceso, además se 

procurará evitar la buena conducción del establecimiento de privación de la 

libertad, e impedir toda posibilidad de contagio moral o material de los 

internos entre sí.  

 

De acuerdo con los elementos expuestos se determina que en la legislación 

boliviana se ha incorporado de una manera específica, el internamiento 

diferenciado de las personas procesadas, respecto de aquellas que ya han 

recibido sentencia, teniendo esta diferenciación como propósito, evitar el 

posible contagio moral o material de los internos, esto quiere decir que se 

procura prevenir toda situación de riesgo respecto de la degeneración de la 

personalidad de los procesados, en el ámbito moral, psicológico y físico, por 

la situación de riesgo que representa su convivencia con los sentenciados.   

 

  

                                                 
45

 http://bolivia.infoleyes.com/shownorm.php?id=1728 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS.  
 

 
 
5.1. MATERIALES. 

 
Los materiales y métodos que a continuación se detallan, fueron  de 

trascendental  importancia para cumplir exitosamente cada una de sus fases  

que el lineamiento de la  investigación científica así lo requiere.  

  

MATERIALES DE OFICINA: Libretas, papel bond, engrapadoras, 

perforadoras, cintas, tintas para impresora, lápices, borradores,  etc. 

  

RECURSOS TECNOLÓGICOS: La computadora como elemento principal 

utilizada para almacenar información y levantamiento del texto, la 

calculadora para efectuar las operaciones relacionadas con la estadística de 

los resultados de la investigación de campo, impresora para procesar el 

texto  y el infocus que será utilizado para la disertación en la etapa final. 

 

TEXTOS: Los textos que consiste en la bibliografía que fundamentan la 

investigación está basada principalmente en libros relacionados con el 

derecho penitenciario, sistema penitenciario y rehabilitación social, además 

de ello se revisó revistas, periódicos, relacionados con el tema.  

 
5.2. MÉTODOS. 

 
 
En el proceso de elaboración del trabajo de investigación,  se empleó los 

siguientes métodos: 
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MÉTODO CIENTÍFICO: Este método se empleó desde la formulación misma 

de la problemática, y del planteamiento de los objetivos e hipótesis, base 

primordial para el desarrollo de todo el trabajo teórico y práctico.  

 
 
MÉTODO INDUCTIVO DEDUCTIVO: Este método permite inducir, es decir 

determinar los hechos particulares por los que se identifica la incidencia de 

la problemática en la sociedad ecuatoriana; y deducir a través de un 

razonamiento lógico una posible solución jurídica. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO: Este método ha permitido realizar una 

descripción clara de  cada una de las categorías conceptuales, doctrinarias y 

jurídicas que forman parte de la revisión de la literatura; así como de  la 

parte correspondiente a la investigación de campo, en donde se hace la 

descripción de la información obtenida, el análisis e interpretación de la 

misma.  

 
 
MÉTODO ANALÍTICO: Mediante  este método se pudo  analizar y sintetizar 

los criterios conceptuales, doctrinarios y jurídicos expuestos en la revisión de 

la literatura y de la información recabada en el trabajo investigación de 

campo.  

 

MÉTODO ESTADÍSTICO:  Fue utilizado con la finalidad de presentar la 

descripción de los resultados obtenidos mediante las técnicas de 

investigación de campo especialmente de los que se recopilaron a través de 

la encuesta a los profesionales del derecho en libre ejercicio.  
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5.3. TÉCNICAS.  

 
 
Se empleó dentro de la parte teórica del trabajo, la consulta bibliográfica que 

permitió recoger las referencias conceptuales, doctrinarias y jurídicas que 

tienen relación con el problema investigado.  

 
Para la recolección de información acerca de la incidencia del problema 

investigado en la sociedad ecuatoriana, se empleó la técnica de la encuesta 

aplicada a una población de treinta encuestados, todos profesionales del 

derecho en libre ejercicio profesional.  

 
Además se empleó la técnica de la entrevista, que permitió conocer la 

opinión de profesionales del derecho que desempeñan funciones 

relacionadas con el problema, en este caso la población entrevistada, estuvo 

compuesta por cinco personas.  

 
 
5.4. PROCEDIMIENTOS.  

 
 
El informe de la investigación propuesta sigue el esquema previsto en el Art. 

151 del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de 

Loja, que establece la obligatoriedad del título, resumen en castellano, 

traducido al inglés; introducción, revisión de literatura, materiales y métodos, 

resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos.  

Por la naturaleza de la investigación como parte de las recomendaciones se 

agrega también la propuesta jurídica de reforma al Código de Ejecución de 

Penas y Rehabilitación Social.  
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6. RESULTADOS.  
 
 

 
6.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA. 

 

 
Siguiendo las directrices de orden metodológico que son aplicables en este 

trabajo, y con la finalidad de determinar objetivamente si el problema jurídico 

que se investiga en el mismo tiene una incidencia real en la sociedad 

ecuatoriana, dando cumplimiento a lo previsto en el proyecto aprobado por 

las instancias correspondientes, se decidió el empleo de la técnica de la 

encuesta, de acuerdo con la siguiente descripción.  

 

En primer lugar se elaboró un formulario de encuesta el cual está integrado 

por ocho preguntas, que contienen inquietudes formuladas en relación con 

las diferentes variables del problema estudiado, este cuestionario fue 

previamente aprobado por parte del Director de Tesis.  

 

Una vez elaborado y aprobado el instrumento, se procedió a seleccionar una 

muestra al azar de treinta profesionales del derecho que se desempeñan en 

el libre ejercicio en la ciudad de Esmeraldas, quienes demostraron una 

excelente actitud respecto a su participación como encuestados, 

contestando de buen agrado las inquietudes formuladas.  

 

La información que fue posible recopilar, como resultado de la aplicación de 

la técnica de la encuesta es la que se presenta a continuación.  
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PREGUNTA N° 1: ¿Cree usted, que las personas que están siendo 
procesadas por su presunta participación en una infracción penal, deben 
recibir un tratamiento distinto al que se da a las personas sentenciadas? 
 
 

CUADRO N° 1 
 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI              25            83.33 

NO                5            16.67 

TOTAL  30  100.00 

FUENTE:  Aplicación de encuestas a abogados de Esmeraldas  
ELABORACIÓN: Freddy Pianchiche Añapa 

 
 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N° 1 
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INTEPRETACIÓN:  
 

 
Se obtiene la opinión de veinticinco personas participantes en la encuesta, 

que representan el 83.33% de la población, quienes consideran que las 

personas que están siendo procesadas por presumirse su participación en el 

cometimiento de una infracción penal, deben recibir un tratamiento distinto a 

que se da a las personas que han recibido ya una sentencia condenatoria en 

su contra.  

 

Por otro lado se recabó el criterio de cinco profesionales del derecho 

encuestados quienes representan el 16.67% del total de participantes, 

quienes manifiestan que las personas que están siendo procesadas por 

presunta participación en una infracción penal, no deben recibir un 

tratamiento distinto al que se aplica para las personas sentenciadas.  

 

 
ANÁLISIS:  
 
 
 
 
Es decir que de acuerdo con los resultados obtenidos en esta pregunta se 

puede establecer que el criterio mayoritario de las personas encuestadas, 

está orientado a determinar que las personas procesadas por infracciones 

penales, deben recibir un tratamiento distinto a aquellas que ya han recibido 

una sentencia condenatoria, y les corresponde únicamente cumplir la pena 

que les ha sido impuesta por su comportamiento delictivo.   Esta respuesta 

está acorde con los principios constitucionales y legales vigentes en el país.   
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PREGUNTA N° 2: ¿Considera usted, que las personas procesadas, hasta 
no ser sentenciadas deben permanecer privadas de su libertad, en lugares 
distintos que aquellos establecidos para el internamiento de personas 
sentenciadas? 
 
 
 

CUADRO N° 2 
 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI              27            90.00 

NO                3            10.00 

TOTAL  30  100.00 

FUENTE:  Aplicación de encuestas a abogados de Esmeraldas  
ELABORACIÓN: Freddy Pianchiche Añapa 

 
 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N° 2 
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INTERPRETACIÓN:  
 
 
 
Se obtiene el criterio de veintisiete personas las cuales corresponden al 90% 

del total de profesionales participantes en la encuesta, quienes consideran 

que las personas procesadas por infracciones penales, hasta no ser 

sentenciadas deben permanecer privadas de su libertad en lugares distintos 

que aquellos que se han establecido para el internamiento de personas 

sentenciadas.  

 
 
Por otra parte se recopila el criterio de tres encuestados, que representan el 

10% de la población, ellos manifiestan que no están de acuerdo con que las 

personas procesadas penalmente, mientras no sean sentenciadas 

permanezcan internas en lugares distintos a aquellos que se han creado con 

la finalidad de internar a las personas que han recibido una sentencia 

condenatoria en su contra.  

 

ANÁLISIS:  

 
 
Los criterios que se reportan en la pregunta permiten establecer que la 

mayoría de los profesionales del derecho participantes en la encuesta, son 

del criterio de que las personas que están siendo procesadas por 

infracciones penales, mientras no reciben una sentencia condenatoria, y se 

desarrolla el proceso deben permanecer internas en lugares distintos a 

aquellos establecidos para la privación de la libertad de las personas 

sentenciadas.  
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PREGUNTA N° 3: ¿Está usted de acuerdo con el principio constitucional por 
el cual las personas procesadas deben permanecer privadas de su libertad 
en lugares distintos que las personas sentenciadas? 
 
 
 

CUADRO N° 3 
 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI              27            90.00 

NO                3            10.00 

TOTAL  30  100.00 

FUENTE:  Aplicación de encuestas a abogados de Esmeraldas  
ELABORACIÓN: Freddy Pianchiche Añapa 

 
 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N° 3 
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INTERPRETACIÓN:  
 
 
 
 
En esta pregunta se obtiene la respuesta  positiva de veintisiete personas, 

es decir el 90% del total de participantes de la encuesta, quienes están de 

acuerdo con el principio establecido en la Constitución de la República del 

Ecuador, según el cual las personas procesadas deben permanecer 

privadas de su libertad en lugares distintos que las personas sentenciadas.    

 
 
Otra es la opinión de tres encuestados, que corresponden al 10% de la 

población investigada, quienes dan una respuesta negativa a la pregunta 

que se les plantea,  es decir no comparten el principio constitucional según 

el cual las personas procesadas deberán permanecer privadas de su libertad 

en lugares distintos que las personas sentenciadas.  

 
 
 
ANÁLISIS:  
 
 

Sobre la base de la información que se obtiene en esta pregunta es posible 

establece que la mayoría de los profesionales del derecho que fueron 

encuestados comparten el principio establecido en la Constitución de la 

República según el cual las personas que están siendo procesadas por su 

presunta participación en una infracción penal, mientras dure la medida 

cautelar dictada en su contra, deben estar privadas de la libertad en lugares 

distintos a aquellos en que se encuentran recluidas las personas 

sentenciadas.   
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PREGUNTA N° 4: ¿En el Sistema de Rehabilitación Social ecuatoriano, se 
cumple el principio contenido en instrumentos jurídicos internacionales 
suscritos por el Ecuador, según el cual las personas procesadas deben 
permanecer internas en lugares distintos que las personas sentenciadas? 
 
 
 

CUADRO N° 4 
 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI                8            26.67 

NO              22            73.33 

TOTAL  30  100.00 

FUENTE:  Aplicación de encuestas a abogados de Esmeraldas  
ELABORACIÓN: Freddy Pianchiche Añapa 

 
 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA N° 4 
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INTERPRETACIÓN:  
 
 
 
Según el reporte de datos que consta en el cuadro anterior se puede 

establecer que ocho encuestados que representan el 26.67% de la población 

investigada, considera que en el  Sistema de Rehabilitación Social 

ecuatoriano, si se cumple el principio contenido en los instrumentos jurídicos 

internacionales suscritos por el Ecuador, que dispone que las personas 

procesadas deben permanecer en lugares distintos que las personas 

sentenciadas.  

 
 
Por su parte, veintidós profesionales del derecho participantes en la 

encuesta, que representan el 73.33% del total de personas encuestadas, 

manifiestan que en el Sistema de Rehabilitación Social ecuatoriano, no se 

cumple de manera efectiva el principio previsto en instrumentos jurídicos 

internacionales suscritos por el Ecuador, según el cual las personas 

procesadas deben permanecer en lugares diferentes a aquellos en que 

están recluidas las personas sentenciadas.  

 

ANÁLISIS:  

 
 
Conforme a las respuestas anteriores, sobre la base del criterio de la 

mayoría de las personas que colaboraron en la encuesta, se puede 

establecer que en el Ecuador no se cumple cabalmente con el principio de 

que los procesados por infracciones penales, deben ser internados en 

lugares distintos a los que se encuentran las personas sentenciadas.  
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PREGUNTA N° 5: ¿Considera usted que el internamiento de personas 
procesadas en los mismos lugares que las sentenciadas, genera inseguridad 
jurídica y afecta derechos fundamentales de quienes se encuentran siendo 
investigados como presuntos responsables de una infracción penal?   
 
 

CUADRO N° 5 
 
 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI              24            80.00 

NO                6            20.00 

TOTAL  30  100.00 

FUENTE:  Aplicación de encuestas a abogados de Esmeraldas  
ELABORACIÓN: Freddy Pianchiche Añapa 
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INTEPRETACIÓN:  
 
 
 
En esta pregunta se obtiene el criterio de veinticuatro personas encuestadas 

que alcanzan el 80% de la población investigada, quienes consideran que el 

internamiento de personas procesadas en los mismos lugares que las 

sentenciadas, ocasiona inseguridad jurídica y afecta los derechos 

fundamentales de quienes se encuentran sujetos a un proceso penal, a 

objeto de investigar y determinar su presunta responsabilidad en el 

cometimiento de una infracción.  

 
 
Por otro lado seis personas participantes de la encuesta, que corresponden 

al 20% del total de encuestados, contestan de manera negativa la 

interrogante, es decir no consideran que el internamiento de las personas 

procesadas en los mismos lugares que las sentenciadas, provoque 

inseguridad jurídica y afecte de los derechos de las personas que están 

siendo objeto de un proceso, para determinar su responsabilidad en la 

infracción penal.  

 
 
ANÁLISIS:  
 
 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos se puede establecer que el 

internamiento de las personas procesadas en los mismos lugares que las 

sentenciadas, representa un riesgo para la seguridad jurídica y los derechos 

fundamentales de las personas que son objeto de un proceso para 

determinar si son o no responsables de la infracción penal que se les imputa.   
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PREGUNTA N° 6: ¿Cree usted que el internamiento de personas 
procesadas, en los Centros de Rehabilitación en que permanecen las 
personas sentenciadas, genera problemas en el Sistema de Rehabilitación 
social? 
 
 
 

CUADRO N° 6 
 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI              26            86.67 

NO                4            13.33 

TOTAL  30  100.00 

FUENTE:  Aplicación de encuestas a abogados de Esmeraldas  
ELABORACIÓN: Freddy Pianchiche Añapa 
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INTERPRETACIÓN:  
 
 
 
En cuanto tiene que ver con la sexta pregunta planteada, se obtiene el 

pronunciamiento positivo de veintiséis encuestados, que representan el 

86.67% de la población investigada, quienes consideran que el 

internamiento de personas procesadas en los Centros de Rehabilitación en 

los que permanecen las personas que han recibido ya una sentencia 

condenatoria, genera problemas en el Sistema de Rehabilitación Social 

ecuatoriano.  

 
 
Mientras tanto cuatro encuestados que corresponden al 13.33% de la 

población, dan una respuesta negativa a la pregunta formulada, es decir no 

están de acuerdo en que el internamiento de las personas procesadas en los 

Centros de Rehabilitación, donde permanecen internas las personas que 

han recibido sentencia, genere problemas para el Sistema de Rehabilitación 

Social del país.  

 

ANÁLISIS:  

 
 
Es decir que de acuerdo con los criterios manifestados por parte de la 

mayoría de las personas investigadas, se puede establecer que el 

internamiento de quienes están siendo procesados, en los Centros de 

Rehabilitación en donde permanecen las personas sentenciadas, si genera 

problemas e inconvenientes para el Sistema de Rehabilitación Social del 

Ecuador.   
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PREGUNTA N° 7: ¿Considera usted, que en el Sistema Nacional de 
Rehabilitación Social ecuatoriano, se da un tratamiento diferenciado acorde 
a su condición de no sentenciadas,  a las personas procesadas que 
permanecen internas en los Centros de Rehabilitación? 
 
 
 

CUADRO N° 7 
 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI                7            23.33 

NO              23            76.67 

TOTAL  30  100.00 

FUENTE:  Aplicación de encuestas a abogados de Esmeraldas  
ELABORACIÓN: Freddy Pianchiche Añapa 
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INTERPRETACIÓN:  
 
 
 
En esta pregunta se obtiene el criterio de siete personas quienes 

corresponden al 23.33% de la población, que dan una respuesta positiva a la 

interrogante, es decir consideran que en el Sistema Nacional de 

Rehabilitación Social ecuatoriano, si se da un tratamiento diferenciando, 

acorde con la condición de no sentenciados, que tienen las personas 

procesadas por su presunta participación en infracciones penales que 

permanecen internas en los Centros de Rehabilitación Social.  

 
 
Por su parte veintitrés profesionales del derecho, que representan el 76.67%   

del total de integrantes de la población investigada, señalan una respuesta 

negativa, es decir que son del criterio que en el Sistema Nacional de 

Rehabilitación Social ecuatoriano, no se da un tratamiento diferenciado a las 

personas procesadas, en relación con el trato que se da a quienes 

permanecen en los Centros de Rehabilitación en condición de sentenciados, 

cumpliendo las penas que les han sido impuestas.  

 
 
ANÁLISIS:  
 
 
 
La información presentada en el cuadro que antecede permite establecer 

que en los Centros de Rehabilitación Social del Ecuador, no se aplica un 

tratamiento diferenciado a las personas procesadas respecto de las 

personas que han recibido sentencia, consecuentemente no existe un trato 

acorde con su condición procesal.  
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PREGUNTA N° 8: ¿Sería conveniente realizar una reforma al Código de 
Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, con la finalidad de garantizar el 
cumplimiento del principio que dispone el internamiento diferenciado de 
personas procesadas y sentenciadas?  
 
 

CUADRO N° 8 
 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI              24            80.00 

NO                6            20.00 

TOTAL  30  100.00 

FUENTE:  Aplicación de encuestas a abogados de Esmeraldas  
ELABORACIÓN: Freddy Pianchiche Añapa 
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INTERPRETACIÓN:  
 
 
 
Se obtiene como resultado de la pregunta planteada, la respuesta positiva 

de veinticuatro personas, correspondiente al 80% del total de participantes 

en la encuesta, quienes sostienen que si sería conveniente realizar el 

planteamiento de una reforma al Código de Ejecución de Penas y 

Rehabilitación Social, con el propósito de que se garantice el cumplimiento 

del principio que dispone el internamiento diferenciado de las personas 

procesadas y sentenciadas.  

 
Por otro lado, se obtiene la respuesta de seis personas, quienes representan 

el veinte por ciento de la población encuestada, y manifiestan un criterio 

negativo, es decir no están de acuerdo con que se plantee una reforma al 

Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, a propósito de 

garantizar que se cumpla el principio de que las personas procesadas 

permanecerán en lugares distintos que las personas sentenciadas.  

 
 
 
ANÁLISIS:  
 
 
 
De los resultados que se han obtenido en esta pregunta se puede establecer 

que si es factible realizar el planteamiento de una reforma al Código de 

Ejecución de Penas, con el propósito de garantizar el derecho de las 

personas procesadas por infracciones penales, a permanecer privadas de su 

libertad en lugares distintos a aquellos en los que están recluidas las 

personas que han merecido sentencia condenatoria.  
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6.2. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA. 

 
 
Para reunir mayores elementos que confirmen como se evidencia el 

problema jurídico objeto de esta investigación en la sociedad ecuatoriana, se 

recurrió al empleo de la técnica de la entrevista, en base a la cual se 

obtuvieron las opiniones que se presentan enseguida.  

 

PRIMERA ENTREVISTA A FISCAL: 

 
 
1. ¿Considera usted que es adecuado el principio constitucional 

por el cual las personas procesadas deben permanecer privadas 
de su libertad en lugares distintos que las personas 
sentenciadas? 

 
El principio que usted señala se basa en el derecho a la dignidad del ser 

humano, pues un procesado sobre el que no existe una sentencia 

ejecutoriada que desvanezca por completo la presunción de inocencia, no 

debe permanecer privado de su libertad junto a personas cuya 

responsabilidad en una infracción penal ha sido ya establecida en una 

sentencia condenatoria ejecutoriada.  

 
 
2. ¿En el Sistema de Rehabilitación Social, se cumple el principio 

de derecho internacional,  según el cual las personas procesadas 
deben permanecer internas en lugares distintos que las personas 
sentenciadas? 

 
El Estado ecuatoriano, viene intentando cumplir con este principio, por eso 

se crearon algunos Centros de Detención Provisional, sin embargo estos 

centros no son suficientes para albergar a la gran cantidad de personas que 

se encuentran siendo procesadas, y son conducidas a los Centros de 
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Rehabilitación Social, ha también algunos lugares en donde aún no se han 

construido los Centros de Detención Provisional, el principio por lo tanto no 

tiene un efectivo cumplimiento en el país.  

 
 
3. ¿Cree usted que el internamiento de personas procesadas en los 

mismos lugares que las sentenciadas, genera inseguridad 
jurídica y afecta derechos fundamentales de quienes se 
encuentran siendo investigados como presuntos responsables 
de una infracción penal?   

 
Claro, pues existen personas que por primera vez son objeto de medidas 

cautelares privativas de la libertad, es decir no tienen un historial delictivo, 

por lo que se afecta sus derechos fundamentales y se les coloca en una 

evidente situación de inseguridad jurídicas, al destinarles a permanecer en 

un Centro de Rehabilitación Social, en donde están internas personas que 

tienen un amplio historial delictivo.  

 
 
4. ¿Considera usted, que el incumplimiento del principio 

constitucional y de derecho internacional por el cual las 
personas procesadas deben permanecer internas en lugares 
distintos que las personas sentenciadas, genera problemas en el 
Sistema Nacional de Rehabilitación Social? 

 
Evidentemente, esa es la causa para el hacinamiento que existen en los 

Centros de Rehabilitación Social, y para que no se logre el objetivo esencia 

de la rehabilitación y reeducación de la personalidad de las personas 

privadas de la libertad, además de otros problemas graves como el irrespeto 

a los derechos fundamentales de quienes permanecen internos.  

 

5. ¿Estaría de acuerdo en que se realice una reforma al Código de 
Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, con la finalidad de 
garantizar el cumplimiento del principio que dispone el 
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internamiento diferenciado de personas procesadas y 
sentenciadas?  

 
Yo si estoy de acuerdo con la reforma, es indispensable que el Estado haga 

todos los esfuerzos por cumplir los derechos fundamentales de las personas 

sometidas a un proceso penal, pues es indispensable preservar su dignidad 

y su condición de seres humanos.  

 
 
 

SEGUNDA ENTREVISTA A DEFENSOR PÚBLICO 

 

1. ¿Considera usted que es adecuado el principio constitucional 
por el cual las personas procesadas deben permanecer privadas 
de su libertad en lugares distintos que las personas 
sentenciadas? 

 
Las normas señaladas en la Constitución de la República, están en relación 

directa con los preceptos señalados en instrumentos jurídicos 

internacionales,  por lo que es indudable que tiene su razón de ser la 

protección de los derechos esenciales de los seres humanos que están 

siendo procesados pero que no han recibido sentencia condenatoria.  

 
 
2. ¿En el Sistema de Rehabilitación Social, se cumple el principio 

de derecho internacional,  según el cual las personas procesadas 
deben permanecer internas en lugares distintos que las personas 
sentenciadas? 

 
No está cumpliéndose este principio de forma eficiente en la sociedad 

ecuatoriana, especialmente por las deficiencias que existen en el Sistema de 

Rehabilitación Nacional, muchos procesados son privados de su libertad en 

los mismos lugares que los sentenciados.  
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3. ¿Cree usted que el internamiento de personas procesadas en los 
mismos lugares que las sentenciadas, genera inseguridad 
jurídica y afecta derechos fundamentales de quienes se 
encuentran siendo investigados como presuntos responsables 
de una infracción penal?   

 
Ha habido algunos casos que demuestran que las personas procesadas, 

muchas de ellas declaradas inocentes al concluir el proceso, son objeto de 

conductas de vulneración a sus derechos, por lo que es evidente que no 

tienen seguridad jurídica.  

 
 
4. ¿Considera usted, que el incumplimiento del principio 

constitucional y de derecho internacional por el cual las 
personas procesadas deben permanecer internas en lugares 
distintos que las personas sentenciadas, genera problemas en el 
Sistema Nacional de Rehabilitación Social? 

 
Si, sobre todo por la sobrepoblación que existe en los Centros de 

Rehabilitación General, que genera una serie de problemas graves, que no 

permiten la rehabilitación de las personas.  

 

5. ¿Estaría de acuerdo en que se realice una reforma al Código de 
Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, con la finalidad de 
garantizar el cumplimiento del principio que dispone el 
internamiento diferenciado de personas procesadas y 
sentenciadas?  

 
Yo comparto la pertinencia de la reforma que usted sugiere, porque es 

necesario que el Sistema de Rehabilitación Social, considere de manera 

indispensable la condición de seres humanos de las personas privadas de la 

libertad y proteja su vigencia para lograr una verdadera rehabilitación, que 

favorezca la reintegración a la sociedad y que les dé la oportunidad de 

aportar positivamente para su desarrollo individual y el de sus familias,  que 

se beneficiarían con la adecuada rehabilitación.  
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TERCERA  ENTREVISTA A ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO 

 

1. ¿Considera usted que es adecuado el principio constitucional 
por el cual las personas procesadas deben permanecer privadas 
de su libertad en lugares distintos que las personas 
sentenciadas? 

 
El principio al que usted se refiere es adecuado, partiendo de la 

consideración de que se trata de personas procesadas, es decir aquellas a 

las que ampara la presunción de inocencia y consecuentemente merecen 

ser tratadas como tales, y no sometidas a un internamiento junto a quienes 

ya han recibido sentencia por su participación en un delito.  

 

2. ¿En el Sistema de Rehabilitación Social, se cumple el principio 
de derecho internacional,  según el cual las personas procesadas 
deben permanecer internas en lugares distintos que las personas 
sentenciadas? 

 
No hay un efectivo cumplimiento, no se puede desconocer el esfuerzo del 

Estado a través del Ministerio de Justicia y de otras entidades por crear 

centros de detención provisional, sin embargo esto resulta aún insuficiente 

en el país pues en algunas jurisdicciones ni siquiera existen estos centros y 

en los lugares en los que funcionan no tienen la infraestructura y el personal 

suficiente para atender el número de personas procesadas, por lo que ellas 

deben ser enviadas a los Centros de Rehabilitación Social y convivir con 

quienes han recibido ya una sentencia condenatoria.  

 

3. ¿Cree usted que el internamiento de personas procesadas en los 
mismos lugares que las sentenciadas, genera inseguridad 
jurídica y afecta derechos fundamentales de quienes se 
encuentran siendo investigados como presuntos responsables 
de una infracción penal?   
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Cuando una persona es procesada por un delito e ingresa al Centro de 

Rehabilitación Social, donde existen personas que están ya pagando su 

sentencia, son objeto de múltiples abusos en contra de sus derechos 

fundamentales, generando una inseguridad jurídica que pone en riesgo 

incluso su vida.  

 
4. ¿Considera usted, que el incumplimiento del principio 

constitucional y de derecho internacional por el cual las 
personas procesadas deben permanecer internas en lugares 
distintos que las personas sentenciadas, genera problemas en el 
Sistema Nacional de Rehabilitación Social? 

 
El principal problema tiene que ver con la imposibilidad de controlar a la 

inmensa población de personas privadas de la libertad, pues en casi todos 

los Centros de Rehabilitación Social, se reporta un hacinamiento a partir del 

cual se generan otra serie de problemas.  

 
5. ¿Estaría de acuerdo en que se realice una reforma al Código de 

Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, con la finalidad de 
garantizar el cumplimiento del principio que dispone el 
internamiento diferenciado de personas procesadas y 
sentenciadas?  

 
Yo comparto la necesidad de que se haga la reforma que usted sugiere con 

la finalidad de humanizar el Sistema de Rehabilitación Social y de esta forma 

sea posible garantizar el respeto a los derechos de los procesados y el 

cumplimiento de la finalidad del sistema penitenciario.  

 

CUARTA ENTREVISTA A JUEZ DE GARANTÍAS PENALES  

 

1. ¿Considera usted que es adecuado el principio constitucional 
por el cual las personas procesadas deben permanecer privadas 
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de su libertad en lugares distintos que las personas 
sentenciadas? 

 
Es adecuado porque a través de su vigencia se pretende garantizar el 

cumplimiento de derechos reconocidos en instrumentos internacionales, 

además pretende proteger las garantías que tiene las personas procesadas 

en su condición de no sentenciados.  

 
2. ¿En el Sistema de Rehabilitación Social, se cumple el principio 

de derecho internacional,  según el cual las personas procesas 
deben permanecer internas en lugares distintos que las personas 
sentenciadas? 

 
Acatando las normas internacionales, constitucionales y legales vigentes el 

Estado puso en funcionamiento algunos centros de detención provisional, sin 

embargo estos han resultado insuficientes para garantizar un tratamiento 

diferenciado a los procesados, ellos continúan siendo internados en los 

mismos lugares que las personas que hay han recibido sentencia.  

 
3. ¿Cree usted que el internamiento de personas procesadas en los 

mismos lugares que las sentenciadas, genera inseguridad 
jurídica y afecta derechos fundamentales de quienes se 
encuentran siendo investigados como presuntos responsables 
de una infracción penal?   

 
Hay inseguridad jurídica, no se puede negar la realidad inhumana que debe 

afrontar quien ingresa a un Centro de Rehabilitación Social, en donde 

existen internos que purgan sentencias con largas condenas y que tienen un 

resentimiento que les hace atacar a los nuevos internos quienes son 

sometidos a una situación de irrespeto a sus derechos fundamentales, 

afectando también la seguridad jurídica, la cual es casi inexistente a lo 

interno de las cárceles donde existe todo tipo de conductas degradantes.  
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4. ¿Considera usted, que el incumplimiento del principio 
constitucional y de derecho internacional por el cual las 
personas procesadas deben permanecer internas en lugares 
distintos que las personas sentenciadas, genera problemas en el 
Sistema Nacional de Rehabilitación Social? 

 
El Sistema Nacional de Rehabilitación Social, pese al esfuerzo que hacemos 

todos quienes estamos comprometidos en este ámbito, no logra superar los 

viejos problemas estructurales, y siguen existiendo situaciones como la que 

usted menciona que demuestra que lamentablemente no se puede cumplir 

con los objetivos que persigue este organismo.  

 
5. ¿Estaría de acuerdo en que se realice una reforma al Código de 

Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, con la finalidad de 
garantizar el cumplimiento del principio que dispone el 
internamiento diferenciado de personas procesadas y 
sentenciadas?  

 
Yo comparto la necesidad de que se haga la reforma que usted sugiere pues 

es conveniente primero para garantizar que los procesados reciban un 

tratamiento acorde a su condición, y también que los sentenciados cuenten 

con las condiciones adecuadas a través de las cuales sea posible procurar 

su rehabilitación, es decir evitando problemas como la sobrepoblación por 

ejemplo sería posible el mejor cumplimiento de los objetivos del sistema de 

rehabilitación social, y aplicar técnicas y procedimientos rehabilitadores que 

favorezcan el desarrollo de aptitudes en la persona de manera que pueda 

readecuarse a la convivencia social.   

 
 

QUINTA ENTREVISTA A SECRETARIO  
DEL JUZGADO DE GARANTÍAS PENALES  

 
1. ¿Considera usted que es adecuado el principio constitucional 

por el cual las personas procesadas deben permanecer privadas 
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de su libertad en lugares distintos que las personas 
sentenciadas? 

 
El principio es adecuado, además por estar previsto en normas jurídicas 

internacionales suscritas por el Estado ecuatoriano, y en la Constitución de 

la República del Ecuador, tiene que cumplirse de forma obligatoria.  

 
 
2. ¿En el Sistema de Rehabilitación Social, se cumple el principio 

de derecho internacional,  según el cual las personas procesas 
deben permanecer internas en lugares distintos que las personas 
sentenciadas? 

 
No, lamentablemente existen muchas personas que teniendo la condición de 

procesadas, son privadas de su libertad en los mismos lugares en donde 

permanecen los sentenciados.  

 

3. ¿Cree usted que el internamiento de personas procesadas en los 
mismos lugares que las sentenciadas, genera inseguridad 
jurídica y afecta derechos fundamentales de quienes se 
encuentran siendo investigados como presuntos responsables 
de una infracción penal?   

 
Si, existe una afectación al principio de seguridad jurídica y a derechos 

fundamentales, pues la vida y la integridad personal de los procesados se 

pone en riesgo al obligarles a convivir en un medio donde existen personas 

sentenciadas por graves delitos, esta convivencia implica un peligro 

inminente el cual debe ser minimizado al cumplir el principio al que usted 

hace referencia.  

 

4. ¿Considera usted, que el incumplimiento del principio 
constitucional y de derecho internacional por el cual las 
personas procesadas deben permanecer internas en lugares 
distintos que las personas sentenciadas, genera problemas en el 
Sistema Nacional de Rehabilitación Social? 
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Yo pienso que sí, el Sistema Nacional de Rehabilitación Social, presenta 

muchos problemas, por los cuales no se logran los objetivos institucionales 

que persigue.  

 

5. ¿Estaría de acuerdo en que se realice una reforma al Código de 
Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, con la finalidad de 
garantizar el cumplimiento del principio que dispone el 
internamiento diferenciado de personas procesadas y 
sentenciadas?  

 
Si, la reforma a la que usted se refiere es necesaria, pues el Estado está 

obligado a acatar el principio internacional que usted menciona en esta 

encuesta, con la finalidad de que se respeten los derechos de los 

procesados y el Sistema Nacional de la Rehabilitación, pueda cumplir con la 

finalidad por la que ha sido instituido.  

 

COMENTARIO A LAS ENTREVISTAS.  

 
Los resultados que se han obtenido, de parte de las personas entrevistadas, 

permiten elaborar los siguientes comentarios:  

 
El principio constitucional por el cual las personas procesadas deben 

permanecer internas en lugares diferentes a aquellas que han recibido 

sentencia, a criterio de las personas entrevistadas es adecuado, y tiene 

relación con la condición de seres humanos que tienen los procesados y su 

derecho a la dignidad.  

 
 
En el Sistema de Rehabilitación Social ecuatoriano no se cumple el principio 

internacional por el cual las personas procesadas deben permanecer 



 

101 

 

privadas de su libertad en lugares distintos que las sentenciadas, en este 

caso los entrevistados hacen referencia a que el Estado ecuatoriano ha 

creado los Centros de Detención Provisional, para la privación de la libertad 

de personas procesadas, sin embargo no cumplen con la condiciones 

adecuadas para albergar a todos los ciudadanos sometidos a un proceso 

penal, quienes son destinados a la privación de la libertad en los mismos 

Centros de Rehabilitación Social en donde permanecen las personas 

sentenciadas.  

 

Los entrevistados coinciden de manera absoluta en manifestar que el 

internamiento de personas procesadas en los mismos lugares en los que 

permanecen las sentenciadas, genera inseguridad jurídica y además afecta 

la vigencia de los derechos de los que se encuentran siendo investigados 

como presuntos responsables de una infracción penal.  

 
 
De igual forma las personas entrevistadas, señalan que el incumplimiento 

del principio constitucional y de derecho internacional, según el cual los 

procesados deben ser internados en lugares distintos que los sentenciados, 

es causa de múltiples problemas en el Sistema Nacional de Rehabilitación 

Social. 

 

Todas las personas entrevistadas están de acuerdo en que se realice una 

reforma al Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, con el 

propósito de que se garantice el cumplimiento del principio internacional y 
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constitucional por el cual debe aplicarse un internamiento diferenciado para 

las personas procesadas y sentenciadas.   

 

Los criterios que han sido recabados de parte de las personas entrevistadas 

sirven para confirmar la problemática que ha sido estudiada en este trabajo, 

y también la necesidad de que se realice una propuesta jurídica de reforma 

orientada a garantizar que se cumpla el principio internacional y 

constitucional de internamiento diferenciado para las personas procesadas  

en lugares distintos a las que se encuentran internas las sentenciadas.  
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7. DISCUSIÓN.  
 
 
 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS.  

 

Los objetivos que se plantearon para ser verificados a través del desarrollo 

del presente trabajo investigativo, señalan lo siguiente:  

 

  
OBJETIVO GENERAL. 

 
 

- Realizar un estudio jurídico y doctrinario de las normas 

internacionales, constitucionales y legales vigentes en el 

Ecuador, respecto al internamiento diferenciado de personas 

procesadas y sentenciadas.  

 

Este objetivo de carácter general se verifica de forma positiva en esta 

investigación por cuanto se ha realizado desde la perspectiva crítica un 

análisis a las los conceptos, criterios doctrinarios normas jurídicas vigentes 

en los instrumentos jurídicos internacionales suscritos por el Estado 

ecuatoriano, la Constitución de la República del Ecuador, el Código de 

Procedimiento Penal y el Código de Ejecución de Penas, que tienen relación 

con el internamiento diferenciado de personas procesadas y sentenciadas.   

Además se ha planteado en todo este análisis la opinión que como autor 

mantengo sobre cada uno de los aspectos estudiados, tratando de abundar 

con un aporte personal.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 

- Demostrar que en el Sistema de Rehabilitación Social 

Ecuatoriano, no se cumple eficientemente el principio 

internacional de que las personas procesadas deberán 

permanecer internas en lugares distintos que las condenadas.  

 

Este objetivo se verifica con los resultados obtenidos en la cuarta pregunta 

de la encuesta en donde los profesionales del derecho de manera 

mayoritaria manifiestan que en el Sistema de Rehabilitación Social 

ecuatoriano, no se cumple de manera eficiente con el principio internacional 

de que las personas procesadas, deben permanecer privadas de su libertad 

en lugares distintos a aquellos en que se encuentran internas,  las personas 

que ya han recibido una sentencia condenatoria en su contra.  

 

De igual forma las personas entrevistadas cuando respondieron la segunda 

pregunta que se les formuló señalan que en el Sistema de Rehabilitación 

Social Ecuatoriano, no se está cumpliendo adecuadamente con el principio 

internacional según el cual las personas que están siendo procesadas, 

deben permanecer internas en lugares distintos a aquellos destinados a la 

privación de la libertad de las personas que ya han recibido sentencia.    

 

- Identificar los motivos por los cuales el internamiento de las 

personas procesadas en los mismos lugares que las 

sentenciadas, genera inseguridad jurídica y pone en riesgo otros 
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derechos fundamentales de quienes se encuentran siendo 

investigados por su presunta participación en una infracción 

penal.  

 
 
Este objetivo específico se confirma principalmente con los criterios 

expuestos en la parte doctrinaria de la investigación en donde de manera 

detallada se determinó algunas situaciones, que confirman que existe una 

vulneración a los derechos fundamentales y una inseguridad jurídica para las 

personas procesadas que se encuentran siendo investigadas por su 

presunta participación en una infracción penal.  

 

De igual manera con los resultados obtenidos en la quinta pregunta de la 

encuesta y en la tercera de la entrevista, se confirma a través del criterio de 

las personas encuestadas y entrevistadas, que el incumplimiento del 

principio internacional por el cual las personas procesadas deben 

permanecer internas en lugares distintos que las sentenciadas, provoca la 

afectación de los derechos fundamentales de las personas, y genera 

además una situación de inseguridad jurídica para los procesados.  

 

Los motivos principales que se pueden advertir en los criterios de los 

entrevistados son el hacinamiento, el abuso al que son sometidos los 

internos que como procesados ingresan a los Centros de Rehabilitación 

Social por parte de los sentenciados, y la falta de una tratamiento específico 

acorde con la condición de procesados y no sentenciados, lo cual afecta 

gravemente la vigencia de los derechos de estas personas.  
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- Plantear una propuesta de reforma legal al Código de Ejecución 

de Penas y Rehabilitación Social, destinada a garantizar de 

manera efectiva el cumplimiento del principio que dispone el 

internamiento diferenciado de personas procesadas y 

sentenciadas.  

 

El último objetivo planteado en esta investigación se confirma sobre la base 

de los criterios expresados por las personas que participaron en la encuesta, 

en la octava pregunta que se les planteó, y por los entrevistados en la quinta 

pregunta que ellos contestaron, en donde aceptan en una forma contundente 

la necesidad de que se plantee una propuesta jurídica de reforma al Código 

de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, con el propósito de que se 

garantice de manera efectiva el cumplimiento del principio internacional que 

dispone el internamiento diferenciado de personas procesadas y 

sentenciadas.  

 

Para cumplir cabalmente con el tercer objetivo específico propuesto en la 

parte final de la investigación se hace la presentación de la correspondiente 

propuesta de reforma al Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación, la 

cual se orienta de manera especial a desarrollar de mejor manera las 

disposiciones que están relacionadas con el internamiento diferenciado que 

debe aplicarse a las personas procesadas, en relación con aquellas que ya 

han recibido una sentencia condenatoria, esto a objeto de cumplir con los 

principios internacionales y constitucionales vigentes en el Ecuador y de 

garantizar un tratamiento digno acorde a la condición de seres humanos.  
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7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 
De igual forma se realizó el planteamiento de la siguiente hipótesis, con la 

finalidad de contrastarla sobre la base de la información recolectada en este 

trabajo de investigación.  

 
Las normas contenidas en instrumentos jurídicos internacionales 

suscritos por el Ecuador, y en la Constitución de la República, respecto 

a que las personas procesadas a quienes se dicta prisión preventiva 

deben permanecer internas en lugares distintos que aquellos en los 

que guardan prisión las personas sentenciadas, no se cumplen en el  

Sistema de Rehabilitación Social ecuatoriano, por lo que es necesario 

realizar la correspondiente reforma al Código de Ejecución de Penas y 

Rehabilitación Social. 

 

En este trabajo se ha estudiado puntualmente las normas que están 

previstas en instrumentos internacionales como la Convención Americana de 

Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 

Políticos, y de igual forma se ha hecho la revisión de las normas de la 

Constitución de la República del Ecuador, que ratifican la vigencia de este 

principio internacional, por el cual las personas procesadas deben 

permanecer internas en lugares distintos que aquellos designados para el 

internamiento de las sentenciadas.  

 

Los resultados obtenidos en la cuarta pregunta de la encuesta y en la 

segunda de la entrevista, permiten establecer que el criterio de los 
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profesionales del derecho que participan en las mismas, es que no existe un 

efectivo cumplimiento en el Sistema Nacional de Rehabilitación Social 

ecuatoriana, del principio constitucional antes mencionado.  

 

Asimismo, las personas encuestadas en la octava pregunta, y las 

entrevistadas al responder la quinta interrogante, aceptan de que es 

necesario realizar el planteamiento de una reforma legal al Código de 

Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, con la finalidad de que se 

incorporen disposiciones a través de las cuales sea posible dar un efectivo 

cumplimiento al principio internacional y constitucional de tratamiento 

diferenciado entre personas procesadas y personas sentenciadas, 

especialmente en cuanto al internamiento de las mismas.  

 

Atendiendo el pronunciamiento obtenido de parte de los profesionales del 

derecho que participaron como encuestados y entrevistados, en la parte final 

de la investigación se realiza el planteamiento de la Propuesta Jurídica de 

Reforma al Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, con lo 

cual se cumple con el planteamiento de una alternativa legal de solución al 

problema investigado.  

 

Todos los criterios que se han expuesto anteriormente sirven para dar por 

confirmada la hipótesis propuesta en el trabajo de investigación, 

corroborando que el problema jurídico estudiado tiene incidencia en la 

sociedad ecuatoriana y que debe ser abordado a través de la incorporación 

de normas específicas en relación con el tema en el Código mencionado.  
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7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA DE 

REFORMA.  

 

Como argumentos para sustentar la propuesta jurídica de reforma que será 

presentada en la parte final de la investigación, están los siguientes:  

 

El Ecuador, es un Estado Parte, o un Estado Suscriptor, de importantes 

convenios internacionales, como la Convención Americana de Derechos 

Humanos, que en su artículo 5, numeral 4, establece como un derecho 

acorde a la integridad personal, el internamiento diferenciado de los 

procesados, respecto a las personas que han recibido sentencia 

condenatoria; además el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 

Políticos, en su artículo 10, numeral 2, literal a), incorpora también este 

principio.  

 

De igual forma la Constitución de la República del Ecuador,  acatando las 

normas internacionales de las que el Estado ecuatoriano es signatario, 

determina en su artículo 77, numeral 2,  que las personas procesadas 

permanecerán en centros de detención provisional, legalmente establecidos.  

 

Tomando en consideración los preceptos anteriores, en el Ecuador, se han 

desarrollado algunos esfuerzos en esta materia, y de hecho se han 

construido Centros de Detención Provisional, sin embargo estas 

dependencias por problemas de orden estructural y por falta del suficiente 

recurso económico y humano,  no alcanzan a cubrir la creciente población 
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de personas procesadas por delitos, y éstas son destinadas a cumplir la 

privación provisional de su libertad, en los Centros de Rehabilitación Social, 

en donde se encuentran cumpliendo sus condenas, las personas que ya han 

sido sentenciadas al cumplimiento de una pena a través de sentencia 

condenatoria ejecutoriada. 

 

Las personas encuestadas y entrevistadas, aceptan de manera contundente 

el hecho de que en el Sistema Nacional de Rehabilitación Social 

ecuatoriano, no se viene cumpliendo adecuadamente con el principio 

constitucional e internacional, que determina que los procesados 

permanecerá internos en lugares distintos y recibirán un tratamiento 

específico, relacionado con su condición de no sentenciados.  

 

 
Además, como reitero los Centros de Detención Provisional, no prestan las 

condiciones necesarias para albergar a todas las personas, que están 

siendo procesadas por su presunta participación en algunos delitos, pues en 

la mayoría de ciudades del país, son infraestructuras pequeñas, que 

rápidamente se ven abarrotadas de internos, y en consecuencia los 

procesados deben ser trasladados a los Centros de Rehabilitación Social.   

 

El incumplimiento del principio internacional al que se hace referencia este 

trabajo investigativo, implica la vulneración derechos fundamentales, y de la 

seguridad jurídica, que el Estado debe garantizar a las personas 

procesadas, quienes como reitero no han sido declaradas culpables de la 
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infracción por la que se les investiga, y consecuentemente están amparadas 

por una presunción de inocencia, que obliga al Estado y a todas las 

instancias que intervienen en la sustanciación del proceso penal a darles un 

trato acorde a su condición de no sentenciadas.  

 

Todos los elementos expuestos en las líneas anteriores, sirven para 

sustentar la necesidad de que el Código de Ejecución de Penas y 

Rehabilitación Social, sea reformado, a objeto de incluir disposiciones 

específicas en torno al principio internacional de internamiento diferenciado 

para las personas procesadas y sentenciadas, y para el efecto se presenta 

la correspondiente propuesta jurídica de reforma en la parte pertinente de la 

investigación.  
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8. CONCLUSIONES. 
 
 
 
Las conclusiones a las que se llegó en este trabajo investigativo son las 

siguientes:  

 

- En el Sistema de Rehabilitación Social ecuatoriano, no tiene un 

cumplimiento efectivo el principio jurídico establecido en instrumentos 

jurídicos internacionales suscritos por el Estado ecuatoriano y previsto 

también en la Constitución de la República, según el cual las 

personas procesadas deben permanecer internas en lugares distintos 

que las personas sentenciadas.  

 

- El internamiento de las personas procesadas en los mismos lugares 

en donde permanecen las personas sentenciadas, provoca 

inseguridad jurídica y afecta los derechos fundamentales de quienes 

se encuentran siendo investigados como presuntos responsables de 

una infracción penal.  

 

- El internamiento de las personas procesadas en los Centros de 

Rehabilitación Social, en que permanecen las personas sentenciadas, 

ocasiona problemas en el Sistema de Rehabilitación Social, derivados 

principalmente del hacinamiento y la sobrepoblación lo que provoca 

que se generen situaciones graves e inhumanas en contra de los 

internos.  
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- En el Sistema Nacional de Rehabilitación Social ecuatoriano, no se da 

un tratamiento diferenciado, adecuado a su condición de no 

sentenciadas, a las personas procesadas que por los problemas que 

afectan a este Sistema, están privadas de su libertad en los Centros 

de Rehabilitación Social.  

 

- Sería pertinente que se realice el planteamiento de una reforma 

jurídica al Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, con 

la finalidad  de que a través de un marco jurídico específico se 

garantice el cumplimiento del principio que dispone el internamiento 

diferenciado de personas procesadas y sentenciadas.  

 

  



 

114 

 

9. RECOMENDACIONES.  
 
 
 
Como recomendaciones para superar la problemática investigada, planteo 

las siguientes:  

 

- A la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, con la finalidad 

de que asumiendo la problemática del sistema penitenciario 

ecuatoriano, se inserte en un amplio proceso de discusión con la 

finalidad de que se garantice el cumplimiento de los principios 

constitucionales e internacionales aplicables en esta materia, para lo 

cual sugiero que se tome en cuenta la propuesta jurídica que se 

presenta en este trabajo.  

 

- A la Universidad Nacional de Loja, con la finalidad de que en la 

formación de los estudiantes de derecho, se haga hincapié en temas 

relacionados con el derecho penitenciario, pues es indispensable que 

el profesional del derecho conozca la realidad del sistema de 

rehabilitación social y del sistema penitenciario, para que pueda exigir 

el respeto a los derechos de sus defendidos, tanto mientras son 

procesados como luego en su condición de sentenciados.  

 
 

- Al Estado ecuatoriano, con la finalidad de que asigne el presupuesto 

suficiente para la construcción de Centros de Detención Provisional, 

en todas las provincias del país, que funcionen de manera 

absolutamente independiente de los Centros de Rehabilitación Social.  
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- Al Gobierno Nacional, con la finalidad de que través de instituciones 

como el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social, y otras carteras de Estado, proceda a 

delinear políticas emergentes para atender la crítica situación del 

sistema penitenciario ecuatoriano.  

 

- A los grupos de derechos humanos que realizan acción en el país, 

con la finalidad de que desarrollen procesos investigativos serios, que 

pongan en evidencia la situación que existe en el país, y exijan a los 

órganos competentes en el contexto nacional e internacional, la 

debida atención para la vigencia de las garantías y derechos 

fundamentales de las personas internas.  

 
 

- A los Jueces de Garantías Penales, con la finalidad de que al 

disponer la prisión preventiva de un procesado, se cercioren de que 

estas personas, reciban un tratamiento acorde a su condición de no 

sentenciados, y sean privados de su libertad mientras dure esta 

medida cautelar persona, en lugares distintos a aquellos en que 

permanecen quienes han recibido sentencia.  

 

- A las autoridades de los Centros de Rehabilitación Social, que se 

preocupen de gestionar ante los organismos estatales 

correspondientes la dotación de la infraestructura, y de los recursos 

económicos y humanos necesarios para cumplir con el internamiento 

diferenciado de las personas procesadas y sentenciadas.  
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- Al Estado ecuatoriano, para que asuma con la calidad de emergente 

la atención del Sistema Penitenciario Ecuatoriano, para que además 

del desarrollo infraestructural que se está implementado actualmente, 

se asegure la aplicación de procedimientos técnicos especializados, 

para el tratamiento de los procesados y sentenciados de manera que 

se pueda cumplir efectivamente con los objetivos de este sistema.  
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9.1. PROPUESTA JURÍDICA.  
 
 
 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
 
 
 

CONSIDERANDO  
 
 
 
QUE, instrumentos jurídicos internacionales suscritos por el Estado 

ecuatoriano, como la Convención Americana de Derechos Humanos, 

y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, determinan el 

internamiento diferenciado de personas procesadas y sentenciadas;  

 

QUE, la Constitución de la República del Ecuador, establece que las 

personas procesadas permanecerán privadas de su libertad en 

centros de detención provisional, y serán tratadas de manera acorde 

a su condición de no sentenciadas;  

 
QUE, en el Sistema Nacional de Rehabilitación Social ecuatoriano, no se 

cumple adecuadamente con el tratamiento e internamiento 

diferenciado de las personas procesadas y sentenciadas; 

 
QUE, al recluirse a las personas procesadas en el mismo lugar que las 

sentenciadas, se afecta de forma directa su seguridad jurídica y la 

vigencia de derechos fundamentales;  y,  

 

QUE, es necesario que el sistema de tratamiento de las personas 

procesadas se adecúe a las normas previstas en el derecho 
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internacional y en el ordenamiento constitucional vigente en el 

Ecuador,  

 

En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del artículo 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador, resuelve expedir la siguiente:   

 

 
REFORMA AL CÓDIGO DE EJECUCIÓN DE PENAS 

Y REHABILITACIÓN SOCIAL 

 
 
 
Artículo 1.-  Inclúyase luego del artículo 14, los siguientes artículos 

innumerados:  

 

“Art. … .-  Las personas procesadas, permanecerán mientras se resuelva su 

situación jurídica, privadas de la libertad en Centros de Detención 

Provisional, que funcionarán de forma independiente a los Centros de 

Rehabilitación Social”.  

 

“Art. … .-  Las personas procesadas, recibirán un tratamiento  psicológico 

acorde a su condición de personas no sentenciadas, basándose en la 

vigencia de su estado de inocencia y de no culpabilidad”.  

 

“Art. … .-  El incumplimiento de las normas de internamiento y tratamiento 

diferenciado para las personas procesadas, será sancionado con la 

destitución del servidor público o autoridad responsable”.  
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA:  Todas las normas que en su contenido se 

opongan a la presente Ley, quedan derogadas.  

 

DISPOSICIÓN FINAL:  Esta reforma entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial.  

 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, a 

los ……… días, del mes de ……………, del año …………  

 

 

f).  Presidente                              f).  Secretario 
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11. ANEXOS. 
 
 
 
11.1. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN APROBADO. 
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SENTENCIA CONDENATORIA” 
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1. TEMA. 

 

"EL INCUMPLIMIENTO DE LOS PRECEPTOS CONTENIDOS EN 

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES Y EN LA CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA RESPECTO AL INTERNAMIENTO DE PERSONAS 

PROCESADAS EN LUGARES DISTINTOS A AQUELLOS EN LAS QUE 

PERMANECEN QUIENES HAN RECIBIDO SENTENCIA 

CONDENATORIA” 

 

 
2. PROBLEMÁTICA. 

 
 
El Pacto de San José de Costa Rica, suscrito por el Estado ecuatoriano, en 

su artículo 5, claramente dispone que las personas procesadas deben estar 

separadas de aquellas que han sido condenadas, y ser sometidas a un 

tratamiento adecuado a su condición de personas no condenadas.  

 

En concordancia con la norma internacional la Constitución de la República 

del Ecuador, en el numeral 2 de su artículo 77, determina que las personas 

procesadas en juicio penal que se hallen privadas de la libertad 

permanecerán en centros de privación provisional de la libertad, legalmente 

establecidos.  

 

En el Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social,  en su artículo 

14, se incorporan también algunas disposiciones que tienen que ver con el 
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internamiento diferenciado de procesados y condenados, sin embargo se lo 

hace de una forma inexacta e intrascendente.  

 

 
Pese a la existencia de una norma internacional suscrita por el Ecuador, de 

disposiciones de rango constitucional y de preceptos legales que hablan del 

internamiento de las personas procesadas en lugares distintos que las 

condenadas, esta política que tiene como finalidad proteger la integridad 

personal de los procesados,  y evitar cometer una injusticia en el caso de 

que la personas procesada no sea responsable del ilícito que se investiga, 

no se viene cumpliendo adecuadamente en el país, ya que en los Centros de 

Rehabilitación Social, que existen en el país, no se han tomado las acciones 

necesarias para lograr que los procesados sean ingresados en  Centros de 

Detención Provisional, consecuentemente una vez que se dicta la prisión 

preventiva en su contra son llevados al Centro de Rehabilitación Social, 

siendo internados en compañía de persona que ya  han recibido sentencia 

condenatoria, y que por lo tanto tienen una conducta sumamente peligrosa 

que pone en riesgo la integridad personal de los procesados.  

 

 
La problemática descrita anteriormente, merece ser estudiada a través de un 

trabajo amplio que ponga en evidencia las principales manifestaciones de la 

misma, y que contribuya al planteamiento de soluciones legales, a través de 

la correspondiente reforma que tendría que instrumentarse al Código de 

Ejecución de Penas y Rehabilitación Social.  
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3. JUSTIFICACIÓN.  

 
  
El desarrollo del presente trabajo investigativo, se justifica desde algunos 

puntos de vista, como lo siguientes:  

 

JURÍDICO, es justificable desarrollar el trabajo de investigación propuesto, 

por cuanto se pretende garantizar que se cumpla un principio que en 

relación con los derechos de protección está establecido en la Constitución 

de la República del Ecuador, y ha sido reconocido también en el Pacto de 

San José de Costa Rica, instrumento jurídico internacional suscrito por el 

Estado ecuatoriano.  

 

Desde este mismo punto de vista se justifica el trabajo por cuanto se 

constituirá en un análisis pormenorizado de las normas que respecto al tema 

están considerados en instrumentos jurídicos internacionales, la Constitución 

de la República, el Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social y 

del Derecho Comparado, con lo que se constituirá en un importante aporte 

de información jurídica para abogados y estudiantes de Derecho.  

 

EN LO SOCIAL, es pertinente ejecutar el trabajo, por cuanto tiene directa 

relación con el Sistema de Rehabilitación Social Ecuatoriano,  y con las 

personas que se encuentran siendo procesadas penalmente, que son seres 

humanos integrantes de nuestra sociedad, a quien se les debe garantizar el 

cumplimiento de los derechos que a su favor reconoce el Estado.    Además 

de trata de hacer frente a un problema que tiene que ver con la degradación 
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moral que sufren quienes son internos en los Centros de Rehabilitación 

Social, y al no ser declarados responsables jurídicamente, son puestos en 

libertad luego de haber sido víctimas de una serie de vejámenes y actos 

vulneratorios mientras permanecieron internos.  

 

ACADÉMICAMENTE, se justifica el trabajo por cuanto su temática se ubica 

dentro de uno de los Módulos que forman parte de la carrera de derecho, ya 

que está relacionado directamente con las materias del Derecho Penal y 

Derecho Procesal Penal.  

 

Desde esta perspectiva vale anotar que está justificado el desarrollo del 

trabajo porque el mismo se constituye en un requisito indispensable para la 

obtención de mi título de abogado.  

 

De igual forma tiene su justificación académica la ejecución del estudio, 

porque su desarrollo estará asistido y asesorado por los Docentes de la 

Carrera de Derecho que sean designados para el efecto.  

 

Debo decir finalmente que se justifica realizar la investigación planteada, 

porque se ha verificado la existencia de suficiente material para sustentar el 

trabajo, y también poseo los recursos económicos indispensables para 

asumir todos los gastos que demande la ejecución del proceso investigativo, 

hasta que el trabajo quede perfectamente concluido, existiendo también la 

posibilidad real de contar con profesionales del derecho que contribuirá en 

calidad de encuestados y entrevistados.  
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4. OBJETIVOS. 

 
  
4.1. OBJETIVO GENERAL. 

 
 
- Realizar un estudio jurídico y doctrinario de las normas 

internacionales, constitucionales y legales vigentes en el Ecuador, 

respecto al internamiento diferenciado de personas procesadas y 

sentenciadas.  

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 

- Demostrar que en el Sistema de Rehabilitación Social Ecuatoriano, no 

se cumple eficientemente el principio internacional de que las 

personas procesadas deberán permanecer internas en lugares 

distintos que las condenadas.  

 

- Identificar los motivos por los cuales el internamiento de las personas 

procesadas en los mismos lugares que las sentenciadas, genera 

inseguridad jurídica y pone en riesgo otros derechos fundamentales 

de quienes se encuentran siendo investigados por su presunta 

participación en una infracción penal.  

 
 
- Plantear una propuesta de reforma legal al Código de Ejecución de 

Penas y Rehabilitación Social, destinada a garantizar de manera 
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efectiva el cumplimiento del principio que dispone el internamiento 

diferenciado de personas procesadas y sentenciadas.  

 

 
5. HIPÓTESIS. 

  

Las normas contenidas en instrumentos jurídicos internacionales suscritos 

por el Ecuador, y en la Constitución de la República, respecto a que las 

personas procesadas a quienes se dicta prisión preventiva deben 

permanecer internas en lugares distintos que aquellos en los que guardan 

prisión las personas sentenciadas, no se cumplen en el  Sistema de 

Rehabilitación Social ecuatoriano, por lo que es necesario realizar la 

correspondiente reforma al Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación 

Social. 

 

  
6. MARCO TEÓRICO.  

 
 
Es importante primero definir lo que es el procesado, como uno de los 

sujetos principales dentro del proceso penal, respecto a ello se ha obtenido 

la siguiente referencia teórica.  

 

Según lo dicho en el Diccionario Jurídico Espasa Lex, el procesado es: “La 

persona contra la que se ha dictado auto de procesamiento”46. 

 

                                                 
46

 DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA LEX, Editorial Espasa Calpe S.A., Madrid-España, 
2001, pág. 1175. 
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Es decir procesado, según este concepto, es la persona que es objeto de 

una imputación formal que ha causado que contra ella se sustancie un 

proceso penal orientado a determinar las circunstancias del delito y la 

responsabilidad o inocencia de dicho imputado.    En la misma obra se 

agrega: “La condición de procesado da pie normalmente a la adopción de 

medidas cautelares como la prisión provisional y la fianza o embargo, aparte 

de ser un paso más hacia la apertura del juicio oral”47.     

 

Como aquí se señala cuando una persona está siendo procesada es objeto 

de que contra ella se adopten medidas de cautelares personales y reales; 

además del hecho de que al estar siendo procesado se convierte en objeto 

de un juicio oral que generalmente se abre luego de que se ha determinado 

de algún modo los indicios de responsabilidad del procesado en el delito 

motivo del respectivo proceso.  

 

Hablando en un lenguaje sencillo, en un concepto personal, puedo decir que 

procesado es la persona contra quien se ha iniciado un proceso por 

encontrarla presuntamente responsable de un determinado delito pero que 

no se la ha condenado aún.  

 

En el Código de Procedimiento Penal, encontramos la siguiente definición:  

 

“Art. 70.- Denominación y derechos.- Se denomina procesado la persona a 

quien el Fiscal atribuya participación en un acto punible como autor, 

                                                 
47

   IBIDEM 



 

132 

 

cómplice o encubridor; y, acusado, la persona contra la cual se ha dictado 

auto de llamamiento a juicio o en contra de la cual se ha presentado una 

querella. 

 

El procesado y el acusado tienen los derechos y garantías previstos en la 

Constitución y demás leyes del país, desde la etapa preprocesal hasta la 

finalización del proceso”48. 

 

En el contexto internacional, existen algunos instrumentos destinados a 

proteger los derechos de las personas sometidas a un proceso legal, así el 

Pacto de San José de Costa Rica, dispone en su artículo 5 numeral 4, lo 

siguiente:  

 
“ARTÍCULO 5.-  DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL. 

 
 
4.    Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en 

circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento adecuado 

a su condición de personas no condenadas”49. 

 

Es claro el precepto anterior, en determinar que los procesados deben ser 

internados en lugares distintos que los condenados, y además recibir un 

tratamiento diferenciado, en razón de ser personas que no han recibido 

sentencia condenatoria.  

                                                 
48

 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Editorial Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito-Ecuador, 2011, pág. 16. 
49

 http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-32.html 



 

133 

 

En igual sentido, la Constitución de la República del Ecuador, dispone, en el 

numeral 2 del artículo 77, lo siguiente: 

 
 
“Ninguna persona podrá ser admitida en un centro de privación de libertad 

sin una orden escrita emitida por jueza o juez competente, salvo en caso de 

delito flagrante.   Las personas procesadas o indiciadas en juicio penal que 

se hallen privadas de libertad permanecerá en centros de privación 

provisional de libertad legalmente establecidos”50. 

 

Sumamente claro es el precepto constitucional anterior en su parte final, en 

donde se deja claro que las personas a quienes se les ha privado 

provisionalmente de la libertad, deberán permanecer en centros de 

detención provisional, legalmente establecidos. 

 

En el Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, se hace una 

mención demasiado escueta de las normas anteriores, es por esto que en el 

país  dichos principios de trascendental importancia no tienen una aplicación 

coherente ya que en los Centros de Rehabilitación Social del país, existen 

muchos casos en los cuales las personas procesadas, son condenadas de 

antemano, a permanecer privadas de la libertad en lugares sumamente 

hostiles y peligrosos que degradan enormemente su personalidad durante el 

tiempo de internamiento preventivo, y esto es más grave cuando luego de 

realizadas las investigaciones correspondientes se desvirtúa la 

responsabilidad del procesado en la infracción que se está investigando.  

                                                 
50

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial El Forum, Editores S.A., 
Quito-Ecuador, 2011, pág. 53. 
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Por lo dicho se confirma un problema jurídico que debe ser abordado a 

objeto de plantear soluciones legales prontas y eficaces que contribuyan a 

garantizar, que las personas procesadas reciban el tratamiento que les 

corresponde de acuerdo con la Constitución de la República y los 

Instrumentos Internacionales vigentes.  

 

7. METODOLOGÍA.  

 
 
La realización del presente trabajo investigativo, estará orientada por los 

siguientes recursos metodológicos.  

 

Emplearé el método científico con su proceso inductivo, que  me permitirá a 

partir del análisis de los referentes teóricos,  doctrinarios y legales existentes 

respecto al tratamiento de las personas procesadas,   determinar el 

problema jurídico a investigar, luego realizaré un proceso deductivo  a través 

del cual al estudiar el contexto general existente sobre la problemática, 

podré particularizar teniendo como referentes los elementos logrados en el 

proceso investigativo, tendientes a que se garantice eficientemente el 

cumplimiento de las normas contenidas en instrumentos internacionales y en 

la Constitución de la República del Ecuador, acerca del internamiento de las 

personas procesadas en lugares distintos a las sentenciadas.  

 

Como técnicas emplearé las fichas bibliográficas a través de las cuales 

recopilaré la información de los diferentes textos que tengan relación con el 

tema de la investigación, además elaboraré fichas nemotécnicas que me 
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permitirán recoger la información de los contenidos que más se acoplen y 

sirvan para la redacción del informe final.  

 

Utilizaré también la técnica de la encuesta la cual será aplicada a un número 

de treinta profesionales del derecho que en el respectivo formulario emitirán 

sus opiniones relacionadas con el propósito fundamental de la investigación 

propuesta.    Emplearé además la entrevista la cual será aplicada a un 

número de 5 personas,  entre Jueces de Garantías Penales, Fiscales, 

personal del Sistema de Rehabilitación Social, y abogados en libre ejercicio.  

 

Los resultados obtenidos en la investigación de campo serán presentados 

mediante la estadística descriptiva simple, con la utilización de tablas en las 

que constarán los indicadores y las respectivas frecuencias y porcentajes 

que se obtengan en cada una de las interrogantes, los datos logrados serán 

representados gráficamente mediante la utilización de gráficos circulares.  

 

La presentación del informe final de la investigación se desarrollará de 

acuerdo con lo establecido en el Art. 151 del Reglamento del Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja, cumpliendo con cada una de 

las partes señaladas en esa disposición.  

 

 
  



 

136 

 

8. CRONOGRAMA. 
 
 
 

 

 
 
 

 

9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 
 
 
 
 
 
Para el desarrollo del trabajo investigativo será indispensable el contingente 

de los siguientes recursos materiales y humanos:  

 

2012 

 

 

ACTIVIDADES 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEM OCTUB 

1 2  3  4   1  2  3  4   1  2  3  4   1  2  3  4   1  2  3  4  1  2  3  4 

1. Selección y formu-

lación del problema. 

 

   X  X 

     

2. Elaboración y 

aprobación del 

proyecto. 

  

 X X X X 

    

3. Acopio de 

información bibliográfica 

y acopio de información 

empírica. 

   

 

        

X  X  X  X    

   

4. Verificación de 

objetivos y 

contrastación de 

hipótesis. 

   

 

          

 

 

 X  X  X  X  

  

5. Conclusiones y 

Recomendaciones, 

propuesta legal. 

   

         

              

 X X  X  X    

 

6. Redacción del 

informe final y 

presentación al Tribunal 

de Grado para 

Sustentación y 

Defensa.  

       

 

 

 

X  X  X  X 
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9.1. RECURSOS MATERIALES.  

                                                                                                    
          $ 
 

 Bibliografía de Derecho Penal y Procesal Penal 550.00      

 Materiales de oficina     300.00 

 Pasado y Reproducción de Proyecto y Tesis  100.00 

 Movilización       100.00 

 Imprevistos                        100.00 

               TOTAL:      $ 1150.00 

 
 SON: MIL CIENTO CINCUENTA DÓLARES  

 

 
Los gastos que se presenten en la investigación propuesta serán financiados 

con recursos propios del autor.  

 

9.2. RECURSOS HUMANOS. 

 
 
 INVESTIGADOR: Freddy Pianchiche Añapa 

 
DIRECTOR DE TESIS: 

 
POBLACIÓN INVESTIGADA: Abogados en libre ejercicio, Jueces de 

Garantías Penales, Fiscales y personas relacionadas con la 

problemática investigada.  
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11.2. FORMULARIO DE ENCUESTA.  

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  
CARRERA DE DERECHO  

 
ENCUESTA A PROFESIONALES EN LIBRE EJERCICIO  

 
 
Señor Abogado:  
 
De la forma más comedida acudo a Usted, para  solicitarle que se sirva dar 
respuesta a las preguntas que le formulo a continuación, la información que 
me proporcione es de mucha utilidad para realizar mi Tesis previa a la 
obtención del Título de Abogado, por lo que anticipadamente agradezco su 
gentil respuesta.  
 

CUESTIONARIO: 
 
 
1. ¿Cree usted, que las personas que están siendo procesadas por su 

presunta participación en una infracción penal, deben recibir un 
tratamiento distinto al que se da a las personas sentenciadas? 
SI                 (    ) 
NO    (    ) 
¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

2. ¿Considera usted, que las personas procesadas, hasta no ser 
sentenciadas deben permanecer privadas de su libertad, en lugares 
distintos que aquellos establecidos para el internamiento de personas 
sentenciadas? 
SI                 (    ) 
NO    (    ) 
¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

3. ¿Está usted de acuerdo con el principio constitucional por el cual las 
personas procesadas deben permanecer privadas de su libertad en 
lugares distintos que las personas sentenciadas? 
SI                 (    ) 
NO    (    ) 
¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
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4. ¿En el Sistema de Rehabilitación Social ecuatoriano, se cumple el 
principio contenido en instrumentos jurídicos internacionales suscritos 
por el Ecuador, según el cual las personas procesas deben 
permanecer internas en lugares distintos que las personas 
sentenciadas? 
SI                 (    ) 
NO    (    ) 
¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 

5. ¿Considera usted que el internamiento de personas procesadas en 
los mismos lugares que las sentenciadas, genera inseguridad jurídica 
y afecta derechos fundamentales de quienes se encuentran siendo 
investigados como presuntos responsables de una infracción penal?   
SI                 (    ) 
NO    (    ) 
¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

6. ¿Cree usted que el internamiento de personas procesadas, en los 
Centros de Rehabilitación en que permanecen las personas 
sentenciadas, genera problemas en el Sistema de Rehabilitación 
social? 
SI                 (    ) 
NO    (    ) 
¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

7. ¿Considera usted, que en el Sistema Nacional de Rehabilitación 
Social ecuatoriano, se da un tratamiento diferenciado acorde a su 
condición de no sentenciadas,  a las personas procesadas que 
permanecen internas en los Centros de Rehabilitación? 
SI                 (    ) 
NO    (    ) 
¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 

8. ¿Sería conveniente realizar una reforma al Código de Ejecución de 
Penas y Rehabilitación Social, con la finalidad de garantizar el 
cumplimiento del principio que dispone el internamiento diferenciado 
de personas procesadas y sentenciadas?  
SI                 (    ) 
NO    (    ) 
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¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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11.3. ENTREVISTA.  

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  
CARRERA DE DERECHO  

 
ENTREVISTA  

 
 
Señor Abogado:  
 
De la forma más comedida acudo a Usted, para  solicitarle que se sirva dar 
respuesta a las preguntas que le formulo a continuación, la información que 
me proporcione es de mucha utilidad para realizar mi Tesis previa a la 
obtención del Título de Abogado, por lo que anticipadamente agradezco su 
gentil respuesta.  
 

CUESTIONARIO: 
 
 
1. ¿Considera usted que es adecuado el principio constitucional por el 

cual las personas procesadas deben permanecer privadas de su 
libertad en lugares distintos que las personas sentenciadas? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

2. ¿En el Sistema de Rehabilitación Social, se cumple el principio de 
derecho internacional,  según el cual las personas procesas deben 
permanecer internas en lugares distintos que las personas 
sentenciadas? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

3. ¿Cree usted que el internamiento de personas procesadas en los 
mismos lugares que las sentenciadas, genera inseguridad jurídica y 
afecta derechos fundamentales de quienes se encuentran siendo 
investigados como presuntos responsables de una infracción penal?   
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

4. ¿Considera usted, que el incumplimiento del principio constitucional y 
de derecho internacional por el cual las personas procesadas deben 
permanecer internas en lugares distintos que las personas 
sentenciadas, genera problemas en el Sistema Nacional de 
Rehabilitación Social? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
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5. ¿Estaría de acuerdo en que se realice una reforma al Código de 
Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, con la finalidad de 
garantizar el cumplimiento del principio que dispone el internamiento 
diferenciado de personas procesadas y sentenciadas?  
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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