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2. RESUMEN 

La crisis del sistema carcelario ecuatoriano se ha ido agravando 

progresivamente, sin que aparezca en el horizonte una salida relativamente 

clara. La indolencia oficial e incapacidad de los gobiernos para afrontar la 

situación se refleja en la infraestructura obsoleta, el hacinamiento carcelario, 

las frecuentes “muertes anunciadas” en las prisiones del país, la deficiente 

alimentación, la insuficiencia de personal idóneo para atender las necesidades 

de la población recluida. 

El actual sistema penitenciario ecuatoriano en su afán de rehabilitar y de 

insertar entes productivos a la sociedad, sufre de graves falencias, una de ellas 

es el alto índice poblacional de internos, en instalaciones que no se abastecen 

ni brindan las seguridades pertinentes. Inseguridad que provoca caos, alerta al 

interior y desconcierto en la comunidad, sobre todo en los alrededores de los 

Centros Penitenciarios, que en su mayoría se encuentran ubicados dentro del 

área urbana.  

El análisis realizado demuestra cómo se ha ido agravando la situación al 

interior de los Centros, en donde se vive un mundo lleno de conflictos, delitos, 

ajustes de cuentas, extorsiones, abuso de substancias, enfermedades y 

muerte, situaciones difíciles de controlar por el personal de Seguridad y 

Vigilancia.  
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Es urgente que se establezcan políticas de Estado que remedien la situación, 

que se realicen medidas preventivas y correctivas por parte de la Institución y 

que se contrarresten los efectos que provoca tal inseguridad 

  



4 
 

2.1. ABSTRACT  

The Ecuadorian prison system crisis has worsened gradually, without appearing 

on the horizon relative output clear. The official indolence and incapacity of 

governments to tackle  situation is reflected in the aging infrastructure, prison 

overcrowding, frequent "deaths announced" in the country's prisons, poor food, 

lack of qualified personnel to meet the needs  the prison population. 

The current Ecuadorian prison system in an effort to rehabilitate and inserting 

productive entities to society suffers from serious shortcomings, one of which is 

the high rate of population inmates in facilities that do not source or provide the 

relevant securities. Insecurity causes chaos and confusion into alert the 

community, especially around the prisons, most of which are located within the 

urban area. 

The analysis shows how the situation has worsened within the Centers, where a 

world full of conflicts, crimes, vendettas, extortion, substance abuse, illness and 

death, to control difficult situations lived by staff Security and Safety. 

It is urgent that state policies to remedy the situation, preventive and corrective 

measures undertaken by the institution and that the effects caused insecurity 

counteract such established 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación está dirigida a realizar un análisis acerca del 

hacinamiento carcelario, problema latente en todas las cárceles del país. 

Para la comprensión y análisis de éste tema  es importante conocer algunos 

conceptos.  

El hacinamiento es uno de los elementos que contribuyen a la violación de 

todos los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad. Y 

trae como consecuencia graves problemas de salud, de violencia, de 

indisciplina, el hacinamiento, cuando sobrepasa el nivel crítico, se convierte en 

una forma de pena cruel, inhumana y degradante, la calidad de vida de los 

reclusos sufre serios deterioros, al punto que no se pueden considerar sitios 

seguros ni para los internos, ni para el personal que trabaja con ellos.  

El sistema penitenciario ecuatoriano cuenta con 32 cárceles con una capacidad 

para albergar a 6831 internos y según cifras proporcionadas por la Dirección 

Nacional de Rehabilitación Social, actualmente en las cárceles se encuentran 

recluidos alrededor de  19.251 detenidos. Al ser comparado con la capacidad 

carcelaria existente, permite llegar a la conclusión que la densidad de población 

es de más del cien por cien  lo cual lleva a la sobrepoblación y al hacinamiento 

del sistema carcelario nacional.  

En las cárceles en el Ecuador, se percibe este fenómeno claramente, 

incumpliendo la  norma internacional de 20 metros cuadrados por preso. 
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A esto se suma  la  situación legal de las personas detenidas que se 

encuentran en espera de juicio; de los cuales, la mayoría no ni siquiera cuentan  

con asistencia legal.  

La mayoría de los edificios carcelarios no cuentan con las condiciones mínimas 

para su función, debido a muchos de ellos no fueron diseñados expresamente 

para el efecto; por el contrario, fueron edificaciones para vivienda, por otro lado, 

el mantenimiento es totalmente inadecuado, ni se diga respecto de mejorar las 

condiciones de reclusión. 

El trato a la población detenida es precario y reñido con los derechos humanos, 

no hacen sino mostrar la inexistencia de una política pública respecto del 

sistema penitenciario en el país.   

Factores económicos, sociales y culturales se juntan para crear las condiciones 

que hacen posible el aumento de la delincuencia, condiciones económicas 

tales como la pobreza, la discriminación, la falta de acceso a la educación, la 

reincidencia de delitos, constituyen condiciones favorables para el aumento de 

la delincuencia. 

Por eso nos referimos al Título III, DEL SISTEMA Y RÉGIMEN 

PENITENCIARIOS Capítulo I, DEL SISTEMA PENITENCIARIO. 

Art. 11.- El Sistema Penitenciario Nacional reconoce el principio de la 

individualización de las penas que consagra su Derecho Penal y, 

consecuentemente, aplicará, en la ejecución de las mismas, la individualización 

del tratamiento. 
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Art. 12.- El objetivo que persigue el Sistema Penitenciario es la rehabilitación 

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

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

disminución de la delincuencia. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

La Cárcel d La Cárcel de Varones de Cuenca en su inicio se ubicó junto al 

Cuartel en el Parque Calderón (plaza central de la ciudad de Cuenca), luego 

ésta pasó por otras ubicaciones hasta que finalmente en 1957 se reubica  en 

un local que había sido construido para ferias de exposiciones, lugar en el que 

actualmente se encuentra el Centro de Rehabilitación de Varones de Cuenca, 

en la calle Nicanor Merchán y Eugenio Espejo, el local tiene una capacidad 

para 150 internos y que al  14 diciembre de 2009  alberga 330 internos. 

 Actualmente existe un grave problema de hacinamiento; el problema ya no es 

solo la sobrepoblación carcelaria, sino también el hecho de ser un 

establecimiento viejo, deteriorado e inadecuado que no puede ni debe albergar 

dignamente a la población actual. 

La presente investigación está dirigida a realizar un análisis acerca del 

hacinamiento de internos en el Centro de Rehabilitación Social de Varones de 

la ciudad de Cuenca; lo cual incide en la falta de una verdadera rehabilitación 

de los internos, esta realidad se  refleja en el momento que un individuo deja la 

prisión y nuevamente vuelve a delinquir convirtiéndose en un  reincidente.  

Para la comprensión y análisis de éste tema  es importante conocer algunos 

conceptos: 
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4.1.1 Concepto de Hacinamiento 

Hacinar: “Amontonar, acumular, juntar sin orden” 1 

“HACINAR: Amontonar sin orden, en condiciones incómodas o antihigiénicas, 

sea pasajeros en los vehículos de transporte público, presos en las cárceles, 

prisioneros en los campos de concentración, etc.” 2 

 El hacinamiento dentro de los Centros de Rehabilitación Social es uno de los 

elementos que contribuyen al irrespeto de las disposiciones contempladas en la 

Constitución de la República, en lo relacionado  a los Derechos del Buen Vivir 

de las personas privadas de la libertad. Y trae como consecuencia graves 

problemas de salud, de violencia, de indisciplina, etc.  

El hacinamiento, cuando sobrepasa el nivel crítico, se convierte en una forma 

de pena cruel, inhumana y degradante, la calidad de vida de los reclusos sufren 

serios deterioros, al punto que no se pueden considerar sitios seguros ni para 

los internos, ni para el personal que trabaja con ellos.  

4.1.2 Concepto de Rehabilitación  

Rehabilitación. f. “Acción y efecto de rehabilitar. || 2. Der. Acción de reponer a 

alguien en la posesión de lo que le había sido desposeído. || 3. Der. 

Reintegración legal del crédito, honra y capacidad para el ejercicio de los 

cargos, derechos, dignidades, etc., de que alguien fue privado. || 4. Med. 

                                                           
1 Real Academia Española 
2  Lexis 22 Diccionario Enciclopédico Vox N.- 10 
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Conjunto de métodos que tiene por finalidad la recuperación de una actividad o 

función perdida o disminuida por traumatismo o enfermedad”3 

 

4.1.3. Reseña Histórica 

Según estudios realizados por el criminólogo Santiago Arguello Mejía, en el 

Libro “Trabajo de Prisioneros”, la historia del sistema penal en Ecuador se inicia 

en la época Incásica, cuando las conductas antisociales eran principalmente 

las que atacaban a las normas religiosas y dañaban a la solidaridad 

comunitaria, siendo castigados los que infringían las normas con destierro a 

tierras malsanas con obligación de trabajo, tenían fuerte sentido expiatorio y las 

detenciones se las realizaba en cárceles cerca al Cuzco, donde se los juzgaba 

por cinco días.  

 Para 1573 ya existían establecimientos que funcionaban como cárceles con el 

propósito de separar a los infractores de la sociedad.   

En la Real Audiencia en el mismo edificio del Gobierno funcionaba un 

establecimiento como cárcel. Funcionaba una cárcel común para varones y un 

centro en Santa Martha para mujeres. En Guayaquil, la cárcel funcionó en una 

fábrica de tabacos y en Latacunga en una fábrica pólvora. Existían 

establecimientos carcelarios de acuerdo a las clases sociales tales como para 

los mestizos y los nobles indígenas y aquellos que no eran ni mestizos ni 

indígenas nobles.  

                                                           
3 -DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL, Guillermo Cabanellas Torres 



11 
 

 A comienzos de la época republicana, la legislación penal que regía, era la 

misma de la Real Audiencia, con las Leyes de Indias, y con el poder feudal que 

subsistía.  

 Con las consecuentes represiones, desplazamiento del dominio público, se 

hace uso cada vez mas, la pena de muerte. Por ello se establece el Primer 

Código Penal en 1837, el mismo que tenía un espíritu doloroso y expiatorio, 

con encarcelamiento obligado a trabajos forzados y en que los detenidos eran 

obligados a trabajar en poblaciones cercanas al lugar del delito y conducidos 

en parejas con cadenas.  

 “En 1872 se expide otro Código Penal que establecía condenas con trabajos 

forzados, detención perpetua o extraordinaria y reclusión, y se mantenía la 

pena de muerte. En este tiempo se inicia la construcción del Penal de Quito, 

con una arquitectura tipo panóptico, con un régimen de silencio y de celdas 

individuales.”4 

 Con la revolución liberal alfarista en 1895, y las transformaciones de 

consolidación del Estado, se promulga un nuevo Código Penal que suprime la 

pena de muerte. Se establece una clasificación para las infracciones, tanto 

para penas de reclusión mayor y menor.   

En 1925 se establece para el panóptico “García Moreno” mediante reglamento 

el Régimen Penitenciario Auburniano, medidas de apartamento individual en 

                                                           
4 CÓDIGO PENAL, Corporación de Estudios de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador 2013 
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celdillas por la noche, con un régimen de absoluto silencio y de trabajo durante 

el día, y quien las infringiera se le castigaba con trabajo en celda y aislamiento.  

Con el Código Penal de 1938 se plantearon reformas como la condena de 

ejecución condicional y liberación condicional, además se esbozó el modelo de 

ampliación de la frontera agrícola, que puso en práctica con las granjas 

penitenciarias o colonias agrícolas, como fue el caso de la Colonia Penal 

Agrícola de Mera en el Oriente ecuatoriano, donde existió un régimen de 

exclusión, tormento y autoritarismo.   

En 1959 se compilan nuevas leyes penales y se establecen los Patronatos de 

Cárceles y Trabajos Reglamentarios, conformándose la Ley de Gracia, así 

como la creación del Instituto de Criminología de la Universidad Central del 

Ecuador, a fin de contar con un modelo médico con contenido psiquiátrico, que 

realice estudios de bio-tipologías.   

Luego, en 1964, se funda los “Patronatos de Cárceles Penitenciarias y 

Colonias Agrícolas de la República” con una organización especial encargada 

de la administración penitenciaria, a cargo de los Municipios, con régimen de 

trabajos en la obra pública.   

“En 1970, ante la disfuncionalidad de los Patronatos, se crea la Dirección de 

Prisiones mediante decreto 10-23, dependiente del Ministerio de Gobierno, 

Justicia y Cárceles, con el objetivo de garantizar la rehabilitación de los 

delincuentes”5 

                                                           
5 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de Estudios de Estudios y Publicaciones, Quito 

– Ecuador 2013 
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En 1982, se expide la Ley No. 95, Registro Oficial 282, Código de Ejecución de 

Penas y Rehabilitación Social, y se modifica el nombre Dirección Nacional de 

Prisiones por el de Dirección Nacional de Rehabilitación Social, organismo 

encargado de coordinar el régimen progresivo y la ejecución de las penas; se 

crea al Consejo Nacional de Rehabilitación Social como organismo colegiado 

superior que determina las políticas penitenciarias y se cambia el nombre de 

cárceles y penitenciarias por Centros de Rehabilitación Social (CRS).   

En la actualidad, se registra un crecimiento acelerado de la población 

penitenciaria, principalmente por disposiciones legales, leyes reformatorias a la 

pena y a la ejecución, disposiciones mediante las cuales muchos internos 

fueron beneficiados con rebajas de penas y obtuvieron su libertad, sin embargo 

casi inmediatamente se produjo la reincidencia, cuestionándose así al sistema 

de rehabilitación pues éste esta encaminado a la rehabilitación, a la 

reincorporación a la sociedad y a la prevención de la reincidencia. 

Considerando estos aspectos, la rehabilitación integral con el tratamiento eficaz 

para eliminar la reincidencia, o la reiteración de cometer un mismo delito, 

aumenta la pena según el Artículo 80 del Código Penal. “6 

 Acompañado de un sistema de administración de justicia lento, con métodos 

policiales no objetivos, el sistema de rehabilitación no cumple hasta la presente 

su misión de “aplicar a las personas privadas de libertad, sistemas científicos 

de control y custodia, que guarden concordancia con la individualización de la 

pena y con la individualización del tratamiento, tendientes a una adecuada 

                                                           
6 CÓDIGO PENAL, Corporación de Estudios de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador 2013 
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incorporación social”, según lo dice el Código de Ejecución de Penas y 

Rehabilitación Social.    

“Dime como son tus cárceles y te diré como es tu país”, Mishel  

Foucautt, así reza un popular refrán conocido en el medio penitenciario.   

Y la realidad de los CRS del país es el de una marcada sobrepoblación de 

presos en relación a la capacidad instalada, demostrando una débil 

infraestructura y falta de servicios, el alto índice de reincidentes delata la falta 

de rehabilitación, llegando a considerarse a los CRS como “escuelas del delito”. 

Sumado a ello, el problema de las adicciones al interior, complican aún más el 

problema.  
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4.2 MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1  El sistema Penitenciario 

El Sistema Penitenciario Nacional reconoce el principio de la individualización 

de las penas que consagra la Constitución de la República y el derecho penal; 

y, consecuentemente, aplicará, en la ejecución de las mismas la 

individualización del tratamiento. 

“El sistema penitenciario ecuatoriano cuenta con 32 Centros de Rehabilitación  

con una capacidad para albergar a 6831 internos y según cifras proporcionadas 

por la Dirección Nacional de Rehabilitación Social, actualmente en éstos 

centros se encuentran recluidos alrededor de  19.251 detenidos. Al ser 

comparado con la capacidad carcelaria existente, permite llegar a la conclusión  

de que la densidad de población es de más del cien por ciento  lo cual lleva a la 

sobrepoblación y al hacinamiento de los Centros de Rehabilitación Social”7.  

En el Centro de Rehabilitación de Varones de la ciudad de Cuenca, se percibe 

este fenómeno claramente, incumpliendo la  norma internacional de 20 metros 

cuadrados por reo. 

4.2.2 Objetivo del Sistema Penitenciario 

El objetivo que persigue el sistema penitenciario es la rehabilitación integral de 

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

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

                                                           
7 Diario el Comercio. Pág. De Internet. 
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de la delincuencia. Así lo dispone el Art. 11 del Código de Ejecución de Penas 

y Rehabilitación Social vigente. 

“Cosa que en la práctica, con el actual Sistema de Rehabilitación Social, 

carente tanto de infraestructura física como de personal suficiente y calificado 

no se cumple en lo más mínimo. Donde no existe el espacio físico para una 

clasificación de los internos, según su peligrosidad, donde se encuentran 

recluidos sentenciados y procesados juntos; donde,  como es el caso del 

Centro de Rehabilitación Social de la ciudad de Cuenca existen 13 guías para 

330 internos, cuando la norma dice un guía por cada 10 PPL. Por lo que en 

lugar de convertirse en centros de rehabilitación social se convierten en centros 

de perfeccionamiento de la criminalidad, de allí que deberían existir una 

reforma, un cambio  profundo en el sistema de rehabilitación social en nuestro 

país”8 

4.2.3   Los Centros de Rehabilitación Social  

Se denominarán “centros de rehabilitación social” las penitenciarías y cárceles 

existentes, y las que se crearen para el cumplimiento del régimen penitenciario 

que establece la ley.  

4.2.4 Clasificación de los Centros de de Rehabilitación Social 

Los centros de rehabilitación social se clasifican en: 

- De Seguridad Máxima.-  En los cuales primará el aislamiento, la disciplina, y 

                                                           
8 Código Orgánico de la Función Judicial. Corporación de Estudios de Estudios y Publicaciones, 
Quito – Ecuador 2013 
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la custodia. La distribución de los internos se efectuará en grupos no mayores 

de veinte personas. 

- De Seguridad Media.- En los cuales primará el trabajo y la educación. La 

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

personas. 

- De Seguridad Mínima.- En los cuales privará el trabajo y la educación 

autocontrolados. La distribución de los internos se realizará en grupos 

homogéneos no mayores de diez personas. 

 

- Los Establecimientos Especiales para los imputados acusados y 

contraventores, a quienes se les proporcionará la asistencia especial 

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

detenido, a criterio del departamento correspondiente del centro de 

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

proporcionándole un tratamiento acorde a su situación”9 

“La Dra. Elizabeth Campaña Villacrés, Directora del Centro de Rehabilitación, 

mujer honrada y trabajadora, ha manifestado reiteradamente que no existe 

espacio para separar a los reclusos de acuerdo al tipo de delito que cometen, 

peor aún se cuenta con establecimientos especiales para los imputados 

acusados y contraventores, por lo tanto este grupo de internos no reciben la   

asistencia especial correspondiente. Se carece de infraestructura para 

                                                           
9 NUÑEZ, Jorge, Documental “La cárcel en Ecuador: vida cotidiana, relaciones de poder y políticas 

públicas” FLACSO. 2006 
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recreación, los internos que no tienen sentencia no pueden acceder a los 

talleres de rehabilitación y el mayor problema se da en las celdas, pues son 

extremadamente estrechas, debiendo los internos pernoctar masivamente en el 

suelo”10 

Evidentemente el mal estado de las cárceles de la ciudad, la sobrepoblación y 

la carencia de programas de rehabilitación, impide que cientos de reos 

regresen reeducados a la sociedad, pues no tienen un trato digno y humano 

durante el encierro. 

4.2.5 Condiciones de hacinamiento de los internos en el Centro de 

Rehabilitación Social de Varones en la Ciudad de Cuenca. 

“La delincuencia ha existido y existe en nuestro país; por su puesto la ciudad 

de Cuenca no es la excepción. A pesar de las declaraciones de la Policía que 

no pasa nada en nuestra ciudad, vemos como cada día el problema del 

incremento de la delincuencia es una constante en nuestra ciudad” 11 

De acuerdo a la entrevista realizada a la Directora del Centro de Rehabilitación 

Social de Varones de la ciudad de Cuenca, nos informa que el centro tiene la 

capacidad real para 150 internos y que en la actualidad cuenta con 330 lo cual 

como se puede ver supera el cien por ciento de su capacidad real. 

En estas condiciones, explica la Dra. Elizabeth Campaña  que hacen falta más 

celdas, colchones, camas, vigilantes, mayor espacio. “Poco a poco la 

                                                           
10 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. México 1976 
11 Universalización de los Derechos Humanos. JLL Aranguren - 1996 
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aglomeración se ha hecho presente y hoy la gente está viviendo en 

hacinamiento.  

No existe una zona que separe a los presos que esperan la decisión judicial y 

tampoco a los de alta peligrosidad.  

A más de los problemas por la falta de espacio; el traslado de los internos 

cuando tienen que comparecer a los Juzgados o Tribunales para rendir su 

declaración o para ser juzgados en audiencia genera otro problema: dos o tres 

vigilantes los acompañan y esto causa inconvenientes toda vez que, los 

traslados se realizan en un vehículo de la entidad (cuando está disponible); sin 

embargo, la falta de este medio de transporte y de recursos económicos, hace 

que se los traslade en un vehículo particular, un patrullero de la policía o en el 

peor de los casos a pie, esto genera temor en los guías toda vez que el 

detenido podría escaparse durante el traslado.  

La Directora del Centro de Rehabilitación de Varones expresa que: 

“Necesitamos un odontólogo, un médico, un psicólogo y una trabajadora social 

más porque los profesionales que brindan su servicio no pueden atender a 

todos los internos.  

Si ellos gozan de bienestar es por un milagro, debido a que en el estado en el 

que viven es casi imposible, pero lo hacen, cuidándose y manteniendo 

acciones de asepsia”. 

"RIÑAS EN CARCEL DE CUENCA.- El tamaño de las 11 celdas de la cárcel de 

varones de Cuenca, una estructura de 3800 metros cuadrados, no ha 

aumentado desde que se construyeron, pero sí se ha incrementado la 
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población carcelaria en los últimos siete años. En el 2001 había 214 reos; 

ahora recluye a 330. 

Precisamente a ese hacinamiento, que provoca que un buen número de  

internos duerman en colchones en el piso y que no tengan intimidad para las 

visitas conyugales, es atribuido el aumento de las riñas”12 

La directora del centro de rehabilitación de Cuenca, Elizabeth Campaña, 

asegura que a pesar del aumento de las riñas, la agresividad de los internos 

está controlada porque los delincuentes peligrosos fueron trasladados a otras 

cárceles. De lo contrario, dice, el problema sería mayor. 

“Ahora ya no hay reclusos jefes ni bandas, porque fueron transferidos los 

delincuentes más peligrosos que armaban las riñas. 

Sin embargo, continúa difícil la convivencia en las celdas, en cada una de las 

cuales ya no cabe una litera más. 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Código Orgánico de la Función Judicial. Corporación de Estudios de Estudios y Publicaciones, 

Quito – Ecuador 2013 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1 Análisis de los Derechos del buen vivir; y las disposiciones relacionadas 

con los centros de rehabilitación social,  dispuestos en Constitución de la 

República del Ecuador 

1. Análisis de las disposiciones del Código de Ejecución de Penas y 

Rehabilitación Social  

2.  Constitución de la República, Derechos del buen vivir  

La Constitución de la República en el Capítulo Tercero Sección Octava 

Personas Privadas de Libertad, en su Art. 51 hace mención a algunos 

preceptos que consideramos más trascendentales:  

3. “Declarar  ante autoridad judicial sobre el trato que haya recibido durante la 

privación de la libertad. 

4. Contar con los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar su 

salud integral en los centros de privación de libertad. 

5. La atención de sus necesidades educativas, laborales, productivas, 

culturales, alimenticias y recreativas”13 

Las condiciones de hacinamiento de los internos del Centro de Rehabilitación 

Social de Varones de la ciudad de Cuenca es precario, en la entrevista 

realizada a la Dra. Elizabeth Campaña Directora de este Centro, menciona que 

                                                           
13 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Gaceta Constituyente, Art. 51, numerales 3, 4 y 5, 

2008 
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se hace todo lo que está al alcance para tratar de darles atención a los PPL, 

pero lamentablemente las condiciones no son las más óptimas, debido a que 

no cuentan con el personal y el especio suficiente. 

 Si tomamos en cuenta, a nivel nacional la mayoría de los edificios carcelarios 

no cuentan con las condiciones mínimas para su funcionamiento como Centros 

de Rehabilitación Social, debido a que muchos de ellos no fueron diseñados 

expresamente para el efecto; por el contrario, fueron edificaciones para 

vivienda, por otro lado, el mantenimiento es totalmente inadecuado, ni se diga 

respecto de mejorar las condiciones de vida de los reclusos. 

El trato a la población detenida es precario y reñido con los derechos humanos, 

no hace sino mostrar la inexistencia de una política pública respecto del 

sistema penitenciario en el país; similar situación se evidencia en el Centro de 

Rehabilitación de Varones de la ciudad de Cuenca lugar donde se centrará 

esta investigación.   

A cerca de lo dispuesto en el numeral 5 del mencionado artículo, se dispone 

que se dará atención a las necesidades educativas, laborales, productivas, 

culturales, alimenticias y recreativas, esta disposición únicamente queda en el 

papel, debido a que no existe la facilidad para que los internos accedan a la 

educación, peor aún a labores productivas por lo tanto no se puede hablar de 

rehabilitación cuando no se cuenta ni siquiera con talleres ocupacionales para 

que los internos se dediquen a realizar alguna actividad productiva que genere 

beneficios para el bien de ellos.  
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En el Capítulo Cuarto Sección Decimotercera Rehabilitación Social, en el Art. 

201 dispone: “El sistema de rehabilitación social tendrá como finalidad la 

rehabilitación de las personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas en la 

sociedad, así como la protección de las personas privadas de libertad y la 

garantía de sus derechos. 

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

personas sentenciadas penalmente para ejercer sus derechos y cumplir sus 

responsabilidades al recuperar la libertad”.14 

Como se puede ver, en esta disposición tiende a tratar de garantizar los 

derechos de los internos de los Centros de Rehabilitación del país; pero no se 

puede hablar de rehabilitación, de reeducación, de proteger derechos, cuando 

los llamados Centros de Rehabilitación no cuentan ni siquiera con el espacio 

suficiente para que puedan llevar una vida al menos en condiciones 

aceptables, lo cual les permita obtener  un mínimo de  tranquilidad. 

El Art. 203 dispone: 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…” 

2. En los centros de rehabilitación social y en los de detención provisional se 

promoverán y ejecutarán planes educativos, de capacitación laboral, de 

                                                           
14 Donoso Alvear Martin, La Realidad Carcelaria, Revista Jurídica, Publicación 2012 
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producción agrícola, artesanal, industrial o de cualquier otra forma ocupacional, 

de salud mental y física, y de cultura y recreación. 

3. Las juezas y jueces de garantías penitenciarias asegurarán los derechos  de 

las personas internas en el cumplimiento de la pena  y decidirá sobre sus 

modificaciones. 

4. En los centros de privación de libertad se tomarán medidas de acción 

afirmativa para proteger los derechos de las personas pertenecientes a  los 

grupos de atención prioritaria. 

5. El Estado establecerá condiciones de inserción social y económica real de 

las personas después de haber estado privadas de la libertad”15 

Lo dispuesto en la Constitución de la República en lo relacionado con el 

sistema de rehabilitación social es muy claro y concreto, lamentablemente se 

ve con mucha pena que estas disposiciones en la práctica cotidiana no se 

cumplen en lo más mínimo. Un ejemplo claro de esta situación es que al 

momento no se cuenta con planes y programas educativos, peor aun con 

talleres ocupacionales; Por lo tanto no se puede hablar de rehabilitación social 

cuando en estos centros   no se cuenta con el espacio suficiente, cuando hay 

excesiva población de reclusos, etc. 

Por lo que se puede ver, en  Centro de Rehabilitación de Varones de cuenca 

en donde no se cuenta con el personal suficiente y capacitado para dar 

atención a los internos, en donde los internos sentenciados permanecen junto a 

                                                           
15 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Gaceta Constituyente, Art.  201 y 203, 2008 
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los procesados. Podemos asegurar que lo que dispone la Constitución queda 

únicamente en el papel. 

4.3.2 Análisis de las disposiciones del Código de Ejecución de Penas y 

Rehabilitación Social 

El Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, en su Art. 11 dispone 

que: “El objetivo que persigue el Sistema Penitenciario es la rehabilitación 

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

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

disminución de la delincuencia”16 

Si se habla que el objetivo de la mencionada ley, es la rehabilitación de los 

internos. Para cumplir con este objetivo los Centros de Rehabilitación, deberían 

contar con el espacio suficiente, con la infraestructura necesaria, con el 

presupuesto suficiente, con el personal necesario y con la preparación idónea. 

Para que de esta forma se pueda hablar de una verdadera rehabilitación de los 

internos, para poder esperar una reeducación y por ende un cambio de actitud 

de este grupo vulnerable de la sociedad; con la finalidad de evitar la 

reincidencia delictual y de esta manera poder contar con la disminución del 

índice delincuencial. 

Todo lo que antecede está lejos de ser una realidad, si hoy en día los internos 

del Centro de Rehabilitación social de Varones de Cuenca dduermen en los 

pasillos y en el patio porque no hay camas suficientes. Están expuestos a 

enfermedades y agresiones porque no existe división segura entre los de alta, 

                                                           
16 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Gaceta Constitucional 
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media o baja peligrosidad. Cuentan con cierta maquinaria para los talleres pero 

no pueden hacerla funcionar porque el sistema eléctrico está a punto de 

colapsar. Estas son algunas de las urgentes necesidades de las 330  personas 

que se encuentran hoy en la cárcel de Varones  de nuestra ciudad 

.Como se puede ver la ley que está siendo objeto de análisis dispone que para 

el cumplimiento de los objetivos señalados, se establece el régimen progresivo, 

que tiene las siguientes características: 

a) La individualización del tratamiento; 

b) La clasificación biotipológica delincuencial; 

c) La clasificación de los centros de rehabilitación social; 

d) La adecuada utilización de los recursos legales en beneficio del interno. 

En el Art. 15 del mencionado cuerpo legal se dispone que para los fines de 

diagnóstico, pronóstico y ubicación de los internos en los centros de 

rehabilitación social, se adoptará el régimen basado en el siguiente 

procedimiento: 

a) Diagnóstico: 

 1. Estudio del delito; 

 2. Estudio socio-familiar y ecológico; 

 3. Estudio médico y psicológico; 

 4. Definición del mecanismo crimino dinámico; 
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 5. Definición del índice de peligrosidad.17 

b) Pronóstico: 

Establecimiento de las escalas de peligrosidad en base al índice de adaptación 

para la progresión en el sistema; 

c) Ubicación poblacional en base a la siguiente clasificación biotipológica: 

 1. Por estructura normal; 

 2. Por inducción; 

 3. Por inadaptación;  

 4. Por hipoevolución estructural; 

 5. por psicopatía. 

“El mal estado de las cárceles en varias ciudades del país y el hacinamiento o 

sobrepoblación en esos sitios han impedido por varios años que miles de reos 

regresen rehabilitados a la sociedad. No tienen un trato digno durante el 

encierro. 

 

En Cuenca, un proyecto para construir un nuevo centro de rehabilitación social, 

que albergue a aproximadamente 500 personas entre hombres y mujeres, está 

en duda.  

                                                           
17 Lexis 22, Diccionario Enciclopédico Vox N.- 10. Barcelona – España 1976. 



28 
 

En la cárcel de varones sí hay hacinamiento, es el principal problema. El centro 

tiene capacidad para 150 presos pero alberga a 304.”18 

La directora del centro, explicó que no existe espacio para separar a los 

reclusos de acuerdo al tipo de delito que cometen. Al salir al patio, todos se 

juntan y aprenden cómo cometer delitos, de personas con experiencia que se 

encuentran en el lugar desde hace mucho tiempo, indica. 

No existe infraestructura para recreación, solamente se ha podido dar espacio 

para una cancha de fútbol. Los internos que no tienen sentencia no pueden 

acceder a talleres de rehabilitación, por lo que el único espacio donde 

permanecen durante el día es el patio.  

El mayor problema se da en las celdas. En una celda, 15 internos duermen en 

el suelo, según Campaña. Lo ideal sería que se traslade a algunos reclusos a 

otras celdas, pero por la separación de acuerdo al delito, esto no se puede 

realizar. 

 

“El estado de la edificación es malo. Según la directora, se hacen arreglos 

leves, se pinta de vez en cuando las paredes o se arreglan daños sin 

importancia. “Se necesita un local donde se brinde una verdadera rehabilitación 

y se pueda clasificar a los internos de acuerdo al tipo de delito”, aseveró”19 

 

                                                           
18 CÓDIGO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y REHABILITACIÓN SOCIAL, Corporación de Estudios de 

Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador 2013. 

19 - Lexis 22, Diccionario Enciclopédico Vox N.- 10. Barcelona – España 1976 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA  

 Se habla en doctrina de una sistemática penitenciaria que tendría por objeto el  

estudio de los sistemas o regímenes carcelarios tendientes a asegurar a los 

reclusos un tratamiento humano, moral e higiénico (Jiménez de Asúa  

"Orígenes de la filosofía penal liberal" en El Criminalista T. 4, páginas 31- 35 y 

Tratado de Derecho Penal, T.1 página 224 del mismo autor).  

Estos serían:   

Sistema Filadélfico o Celular: Introducido con ayuda de los cuáqueros en 

Estados Unidos en la prisión de Walnut Street, Filadelfia en 1787, año en que 

la “SOCIEDAD DE FILADELFIA”, fue la precursora de la reforma carcelaria en 

Estados Unidos. Era una prisión para modificar espíritus ya que la principal 

característica era el confinamiento absoluto que consistía en la separación 

celular del recluso durante todo el día y la noche, con el objetivo de que dicho 

aislamiento pudiera lograr que los pecadores retornaran a Dios. El condenado 

solamente era visitado por el capellán, el guardián o el director de la prisión. El 

sistema era inhumano ya que tenía la concepción de que mediante la 

separación del delincuente de la sociedad y su absoluta incomunicación, se 

lograba su corrección moral y su readaptación social. Rusche y Kirchheimer 

citando a M.Foltín ("Pena y estructura social" Rusche y Kirchheimer, pág. 186) 

mencionan que "el confinamiento de los prisioneros era tan extremo, que no se 

les permitía ni siquiera trabajar por temor a que esto los pudiera apartar de la 

meditación"... y recién en 1829 fue introducido en las cárceles de Pensilvania el 

trabajo carcelario, el cual reveló de inmediato como un fracaso económico 
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debido a que el mismo podía consistir solamente en aquellas tareas que el 

preso podía ejecutar en su propia celda. El sistema en general fue objeto de 

duras críticas ya que se lo acusaba de fomentar en el preso el suicidio y la 

locura, incapacitarlo social, cultural y psíquicamente, y era de alto costo ya que 

al mantener al sujeto día y noche dentro de su celda, ésta debía ser espaciosa 

y con mayores comodidades. Aplicado por primera vez en Filadelfia, Estados 

Unidos en 1820, posteriormente fue adoptado por Alemania, Inglaterra y los 

países Escandinavos”20 

Sistema Pensilvánico: Fue llamado así en virtud de que fue Williams Penn el 

fundador de la colonia que llevó ese nombre (Pennsylvania). Después de haber 

estado preso por sus ideas religiosas en cárceles inglesas de estado 

deplorable, visitó Holanda y quedó sorprendido por el estado de sus prisiones. 

Esto lo indujo a realizar una campaña reformatoria en las prisiones a través de 

la creación de sociedades que tenían como misión aliviar la suerte de los 

encarcelados (Fhiladelphia society for Relieving Distressed Prisioners, The 

Fhiladelphia Society for Alleviating The Misertes of public prisons). Este sistema 

provocó un gran entusiasmo entre penalistas, publicistas y políticos de la 

época. Fue así como se implantó en París, para la Penitenciaría de 

delincuentes jóvenes de la Roquete, siendo igualmente adoptado en 

Dinamarca, Suecia, Noruega, Bélgica, Holanda y en general en gran parte de 

Italia. Los condenados llevaban a cabo trabajos productivos para cubrir los 

gastos de la prisión, empleo del tiempo estricto (hora-actividad), y vigilancia 

continúa. La conducta del preso podía hacer variar el tiempo de condena.   

                                                           
20 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA. ANCALO. S.A. TOMO XIX. BUENOS AIRES, ARGENTINA. 1976 
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Sistema Auburn o Régimen del Silencio: Se aplicó por primera vez en 1823 

en la Ciudad de Auburn, en el Estado de Nueva York e implantado en la cárcel 

de Sing Sing. Llamado "Silent Systen" se caracterizaba por la viuda diurna bajo 

el régimen estricto del silencio (castigándose severamente su violación con 

castigos corporales) y el aislamiento celular nocturno. El silencio obligatorio 

garantizaba la imposibilidad de fugas, motines y evitaba los contactos 

diferenciales. La prisión construida en Auburn se hizo con la mano de obra de 

los mismos penados. Contenía celdas y locales para aglomeración.  

Existían 28 celdas y cada una podía recibir a dos reclusos. Esta organización 

no dio buenos resultados, motivo por el cual el director de la prisión William 

Brittain adoptó la separación absoluta por celda individual para cada penado.  

Se construyeron así 80 celdas. Pero el aislamiento absoluto produjo serios 

inconvenientes y autores como Howard Wines (Howard Wines, Punishment 

and reformation Nueva York 1910, Cuche, Ciencia et legislation penitentaire, 

Frederich G. Pettigrove The State prisons of the United States under separate 

and congregate systiens, Nueva York 1910) dicen que muchos penados 

murieron en poco tiempo y otros se volvieron locos furiosos. La principal crítica 

a este sistema es precisamente el deterioro de la personalidad y la de 

socialización. Este sistema implantado en la cárcel de Baltimore en Estados 

Unidos fue aceptado en casi la mayoría de los Estados de la Unión. En Europa 

fue adoptado en Cerdeña y Suiza, como así también en la cárcel de Brucksal 

en Baviera y en la de Coldbathfield de Inglaterra.  21 

                                                           
21 -www.abogadosecuador.com 
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Sistema de Marcas – Boletas: También llamado del capitán de la Marina Real 

Inglesa Alejandro Maconochie a quien se le atribuye. Gobernador de la isla de 

Norfolk (cerca de Australia) en ella se destinaban a los condenados a las penas 

de transportación de Inglaterra a Australia, y aplica este sistema para instaurar 

disciplina y orden, lo que surge de sus propias palabras: ...encontré la isla de 

Norfolk convertida en un infierno y la dejé transformada en una comunidad 

ordenada y bien reglamentada"... (Enciclopedia Jurídica Omeba, pág.384). Los 

penados enviados eran los más peligrosos. El sistema de "boletas" consistía en 

que cada penado debía recibir en compensación o trueque por su trabajo 

diario, una boleta o marca en la que se consignaba numéricamente su 

conducta. De manera que consiguiendo el recluso cierto número de boletas por 

su esfuerzo personal, recibía algunas atenciones o privilegios hasta orientar 

poco a poco su libertad en forma condicional (Daien S, Régimen jurídico y 

social de la libertad condicional. Buenos Aires, 1947). Se sustituyen las 

condenas de tiempo por condenas a cantidad de trabajo (mark system). 22 

Sistema Progresivo Irlandés: también llamado de Crofton, pues fue Sir Walter 

Crofton quien organizó en su carácter de director de las prisiones de Irlanda un 

sistema progresivo que consistió en introducir un grado más al sistema anterior 

(que tenía tres etapas: prueba: se somete al condenado a aislamiento absoluto. 

2) trabajo común diurno y aislamiento absoluto nocturno. 3) libertad 

condicional.). Así estableció un período intermedio entre la estancia en los 

public workhouse y la libertad condicional (al que llamó de pre-libertad). 

("Derecho Penitenciario", por Jorge Haddad, pág. 255/258. Ed. Ciudad 

                                                           
22 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. México 1976 
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Argentina, 1999). Durante este período Crofton intentaba probar si el 

condenado era ya apto para la vida en libertad. A tal efecto, imponía los 

provenientes de casas de trabajo una estancia de seis meses de duración en 

Luz, en donde los reclusos trabajaban como obreros libres en campos y en 

fábricas inmediatas al lugar. Este sistema fue aplicado por primera vez en 1840 

en Inglaterra en la Prisión de Pentonville. También fue aplicado en la prisión de 

Lepoglova en Hungría. El régimen penitenciario progresivo es aquel que 

permite el retorno paulatino del preso a la sociedad a través de salidas 

transitorias, semi-libertad, libertad condicional y libertad asistida. Esa sucesión 

de períodos o de gradualismo, se refleja en el principio de que la disciplina 

debe ser mantenida a través de estímulos positivos que alienten al recluso a 

mantener una conducta que lo lleve a la libertad. El sistema cuantifica la pena 

en función del trabajo y la conducta del condenado (pena indeterminable) 

obteniendo vales en caso de buena conducta y de multas en caso de mala 

conducta.   

Este sistema ha sido adoptado en Italia, Noruega, Rumania y otros países y ha 

sido utilizado principalmente en las instituciones reformatorias. En América la 

mayoría de los países latinoamericanos han adoptado el sistema progresivo.  

 Sistema Bávaro: También llamado de Abermayer, donde imperaba el régimen 

del silencio y se obligaba a los presos a controlarse entre sí, debiendo los 

reclusos denunciar a sus propios compañeros que no cumplían con las reglas 

establecidas en la prisión. Los presos estaban en contacto con los empleados 
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de la cárcel. Este sistema fracasó porque estimulaba la delación y el espionaje 

entre los reclusos”23 

 Sistema Progresivo Inglés: surgió como consecuencia de haberse suprimido 

en Inglaterra la pena de transportación. Se aplicó en base a grados de 

conducta.   

Agrega como principio fundamental de la corrección el aislamiento, el creador 

del sistema describe la prisión individual en su triple función de ejemplo 

temible, de instrumento de conversión y de condición para un aprendizaje. En 

1779 estos principios generales se ponen en práctica.  

 Sistema Montesinos: Llamado así en razón de que se atribuye su paternidad 

al Coronel Manuel Montesinos Director de la Prisión de Valencia. Consistía en 

separar a los presos de buena conducta de los de una severa disciplina. En 

este sistema se encuentran las bases originarias de la individualización 

penitenciaria, puesto que se estudiaba en cada preso sus vicios, cultura, 

educación, estado, moral y religión.” 24 

 Sistema de Rasphuis de Ámsterdam: Es el más antiguo de los modelos, 

abierto desde 1596, y en él se inspiran los demás. En un principio estaba 

destinado a mendigos y malhechores jóvenes. Sus pautas de funcionamiento 

eran: a) La duración de las penas podía estar determinada por la propia 

administración, con el buen comportamiento del preso disminuía.b) Trabajo 

obligatorio común. c) La celda individual sólo se usaba como castigo 

                                                           
23 Universalización de los Derechos Humanos. JLL Aranguren - 1996 

24 www.wikipedialibre.com 
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suplementario. d) Empleo del tiempo estricto. e) Sistema de obligaciones y 

prohibiciones. f) Vigilancia continua.  

 Sistema de Gante: Parte de que la ociosidad es la causa de la mayoría de los 

delitos, por tanto los malhechores son y eran holgazanes. Su sistema 

pedagógico tiene como objetivo corregir este problema y "formar una multitud 

de obreros nuevos", para esto se obliga a la persona perezosa a "colocarse en 

un sistema de intereses en el que el trabajo será más ventajoso que la pereza", 

construirá "la afición al trabajo".  

 Sistema de Emira: Tuvo su origen en los Estados Unidos de América y se 

aplicó por primera vez en 1786 en la Prisión de Elvira en Nueva York. Tuvo 

gran auge y buenos resultados. Se imponía a los jóvenes infractores 

condenados a penas de prisión por tiempo indeterminado, tratando de 

reformarlo para una vida moral y de trabajo sometiéndolo a la práctica de todo 

tipo de deportes. El recluso por su buena conducta podía obtener tickets o 

boletos de disminución de pena, hasta obtener la libertad condicional, y si 

observaba buena conducta no tenía que volver más al presidio.  

 Sistema de Witzwill o Régimen Abierto: Este sistema Suizo fue practicado 

por primera vez en Witzwill a fines del siglo pasado y se ha llamado de régimen 

abierto sustituyéndose los obstáculos materiales que impiden la evasión de los 

reclusos por una serie de reglas de disciplina y conducta que los inhibe de usar 

las posibilidades de fuga que pudieran tener a su alcance. Cambia la vigilancia 
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de los penados por elevar el sentido de personalidad y la comprensión de la 

bondad de sujetarse a las reglas.25   

“Todo ello ha dado como resultado que frente a los sistemas que 

denominaremos antiguos, se levantaran regímenes o sistemas modernos, en 

donde tienen ubicación, planteo y solución de problemas expuestos. Muchos 

son los ensayos efectuados al respecto, y así podemos señalar el Sistema de 

Reformatorios, como base del Sistema Penitenciario Moderno.   

También aparecen las colonias hogares, principalmente para menores 

infractores, complementados con la creación de tribunales especiales de 

juzgamiento para menores, correccionales, asilos, para mayores adultos, etc. 

En todos estos se estudian las mejores formas de aplicación de la pena 

privativa de la libertad, que se confunde en su ejecución con la cárcel como 

lugar donde debe ser ejercido tal tipo de sanción. De ahí que también se hable 

y se estudie sobre los métodos adecuados para la aplicación integral de este 

tipo de sanciones, y así surge la técnica penitenciaria que es la parte de la 

ciencia penitenciaria que estudia los principios y las reglas concernientes a la 

forma de constituir los establecimientos carcelarios y de administrar y dirigir 

interiormente los mismos.   

Por ello esta técnica penitenciaria y geografía penitenciaria. Y finalmente 

conviene expresar que como complemento para una mejor y más eficaz 

aplicación de la sanción privativa de la libertad, de las cárceles, corresponde 

                                                           
25 Diccionario Ámbar – Volumen –V. 1996 
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educar y preparar un personal técnico, formando cuadros y cuerpos de 

profesionales carcelarios”.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 OEA. Comisión Americana de Derechos Humanos 
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5 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. MATERIALES 

 

 Computadora 

 Papel bond A4 

 Lápiz, esferográfico 

 Impresora 

 Transporte y movilización 

 Internet 

 Biografía Especializada  

 

 

5.2. MÉTODOS 

La investigación se realizó en forma teórica y práctica.  Técnicas que han sido  

el sustento o base a través de la bibliografía seleccionada.  Y, luego con la 

aplicación práctica a través de la encuesta y entrevista y finalmente extraer las 

conclusiones que servirán para el informe final. 

Para el desarrollo de esta investigación utilizamos el método inductivo – 

deductivo. 

Método Inductivo.- A través de este método hacemos un estudio sobre 

problemas concretos relacionados con el tema a investigar, para aplicarlos a la 

generalidad. 

Método Deductivo.-  Con este método se trata de analizar problemas generales 

o globales que nos conduzcan a lo particular y concreto del tema que se esta 

investigando. 
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Método Descriptivo.- Este método nos compromete a realizar una descripción 

objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el problema y así 

demostrar los problemas existentes en nuestra sociedad.  

Método Analítico.- Permitirá estudiar el problema enfocándolo desde el punto 

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

 

La investigación fue documental, bibliográfica y de campo.  

La entrevista se  realizó a la Directora del Centro de Rehabilitación Social de 

Varones de la ciudad de Cuenca 

La encuesta se realizó a una muestra de 20 internos. 
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6. RESULTADOS  

 

6.1. Resultados de la aplicación de Entrevistas 

ENTREVISTA 

Economista. 

Ángela Regalado 

Directora del Centro de Rehabilitación Social de Varones 

de la ciudad de Cuenca  

1.- ¿Cuál es la población actual del Centro de Rehabilitación Social de 

Varones de Cuenca y cuál es su  capacidad real? 

La población actual, al día de hoy 14 de diciembre de 2009 es de 330 internos; 

la capacidad real es de 150  internos. 

2.- ¿Qué políticas rigen en el Centro de Rehabilitación Social de Varones 

para la rehabilitación y reeducación de los internos? 

Nosotros aplicamos la política emanada por el Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos, como parte del Consejo Nacional de Rehabilitación, que a su vez 

transmite al Sr. Director Nacional a través de las respectivas documentaciones 

y requerimientos por escrito que nos mandan; aplicamos la política que está 
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siendo vertida  desde el Ministerio de Justicia, una política encaminada a tratar 

de  respetar los derechos del PPL (persona privada de su libertad), una política 

encaminada a tratar de clasificar dentro de nuestros Centros de Rehabilitación  

a los internos procesados y sentenciados a pesar que la Constitución no dice 

eso, en ella señala que existirán sitios aparte para el convivir de procesados y 

sentenciados. No pueden vivir sentenciados y procesados en el mismo lugar 

porque estaríamos violando la Constitución. 

El Ministerio de Justicia  y Derechos Humanos trata de garantizar el Derecho al 

Buen Vivir, por ello era el afán de construir 10 nuevos centros de rehabilitación 

en el país; sin embargo se necesita la voluntad de algunos Municipios para 

cumplir con ese objetivo. 

3.- ¿Qué porcentaje de detenidos se encuentran con sentencia 

ejecutoriada? 

El 50% de internos, cuentan con sentencia; el 50% que están con el debido 

proceso. Esto quiere decir que en Cuenca no existen personas que están a la 

deriva. Nosotros en ningún momento desde que Yo puedo testificar he visto 

que la administración de justicia, tanto en el área Fiscal, como en el área de 

administración de justicia propiamente dicha  ya para emitir fallos de sentencia 

privando o liberando se demoren más de seis meses en casos de delitos 

condenados con prisión; ni más de doce meses en delitos condenados con 

reclusión. El tiempo mínimo que  les asiste es mínimo cuatro meses en la una 

forma de delito y máximo ocho meses en el otro tipo de delito. Entonces lo que 

sí puedo percibir, es que a pesar de que la política gubernamental en pro de 
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mejorar y bajar un poco el hacinamiento en los Centros de Rehabilitación del 

país se dio con la liberación de personas que eran simples mulas, con hasta 

2000g.  de droga; y también estamos buscando el régimen progresivo por el 

buen comportamiento y en el afán de cambio de  los internos antes de salir en 

libertad. Esto como que funciona entre comillas, pero el tema es una verdadera 

resocialización  penitenciaria; para esto se requiere espacios reales. En los 

sitios en  donde están ubicados los  35  centros, los 3 digamos que Santo 

Domingo, El Rodeo y la Penitenciaría  tienen más o menos espacios ideales. 

Pero igual,  mientras sigan mezclados procesados y sentenciados vamos tener 

el mismo problema. Cada situación debe tener un tratamiento especial. 

Con el asunto de la construcción del nuevo Centro, queremos un verdadero 

régimen progresivo con el que midamos la capacidad de inserción social que 

tiene el PPL, busquemos un sitio digno para que lleve una vida digna, justa. No 

porque está privado de su libertad debe estar reducido al espacio  de su cama 

como intimidad. Un patio general para 250 internos; el asunto es un sitio digno 

donde verdaderamente aplicar un sistema de resocialización, de un verdadero 

sistema penitenciario, donde nosotros no somos adiestradores, nosotros somos 

facilitadores. Porque el verdadero ser y querer del cambio nace del detenido; y 

para eso está mi equipo de profesionales, aquí cuento con dos Psicólogas, 

pero ellas son doctoras en Psicología y tienen que trabajar con el total de los 

internos. 

En este Centro tenemos un convenio con la Universidad Politécnica Salesiana 

en el área de Pedagogía, pero ellos no quieren estudiar eso. Pero que más 
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podríamos ofrecerles en un espacio de este tamaño, sin la adecuación de 

aulas, si la sala de uso múltiple tenemos que usar de aula de lunes a viernes 

para los distintos cursos; si la biblioteca se convierte en aula, si la salita donde 

se puede ejercer la libertad de religión también se convierte en aula. Aquí 

tratamos de optimizar estos 3800m2,  donde  casi todo ocupa la construcción. 

Atrás tenemos la zona de talleres donde de alguna forma tratamos de hacer 

que la permanencia en este lugar sea manos dura para los detenidos. 

4.- ¿Considera usted suficiente las políticas establecidas para la 

rehabilitación de los internos del Centro de Rehabilitación Social de 

Varones? 

El papel aguanta todo, las políticas pueden venir tan bien hechas y construidas 

y decir se hace todo. Es como a mí me parece gracioso, nos reclaman por la 

prensa de cómo es que entran armas, como entra droga, cuchillos. Tenemos 

una disposición muy clara  y muy estricta del Ministerio de Justicia, donde se 

dispone que las revisiones no pueden ir más allá de una revisión digna y 

decorosa; no podemos nosotros hacer un verdadero cacheo cien por cien. Sin 

embargo no tenemos una máquina especial detectora de metales, no tenemos 

un arco, no tenemos los implementos necesarios para trabajar. Yo no puedo 

negar puede haber personal que está contaminado, como puede no haber; 

puede ser que se les pase por las narices “ellos no son perros adiestrados”, 

ellos actúan por el diario trabajar,  ellos no han recibido una capacitación, 

lastimosamente    el personal que trabaja en el área de seguridad de los 

Centros de Rehabilitación la gran mayoría no tiene la preparación real. Un guía 
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es un ser de luz, es un ser educado, un ser que realmente le enseña el camino 

del bien al PPL y no un simple abre puertas. 

Pero el asunto es un espacio digno en donde poderles aplicar las directrices. 

Pero las condiciones en las que estamos es realmente imposible; pero el 

asunto es corregir desde adentro las cosas, hay que manejar de tal forma la 

situación de la educación del personal tanto administrativo como de guías. 

Repito gran parte de la rehabilitación depende de la infraestructura, Yo 

diría que un 60%. 

5.- ¿El Centro de Rehabilitación Social de Varones cuenta con la 

infraestructura y los recursos necesarios  que permitan  la ocupación y 

rehabilitación de los internos? 

El espacio no es el adecuado, no fue construido para cárcel, los recursos que 

hemos recibido del Estado son para gastos corrientes, esto es alimentación y 

pago de servicios como es agua, luz teléfono;  no tenemos recursos para 

gastos de inversión.  

Nosotros reciclamos el papel, en este centro somos ecologistas. Hay un 

programa que se está implementando a nivel nacional, con esto todo 

funcionará a través del internet,  con esto se evitará el gasto en papel, se 

implementará en unos 20 o 30 días. 
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Debería incrementarse el personal para atender a los detenidos, aquí contamos 

con dos Psicólogas, una trabajadora social para atender a 330 internos, mire 

esto es una locura, pero hay que trabajar con lo que se tiene. 

La población privada de libertad debe estar atendida en su totalidad, 

necesitamos un Odontólogo por las tardes. 

Ahora cuento con 13 guías por guardia, y tengo 330 internos, claro no es la 

cantidad ideal, pero no se cumple con las normas mínimas para cuidar PPL,  

que dice un guía por cada diez internos en centros de mínima seguridad. Aquí 

tenemos alta, mediana y mínima, dentro de estas paredes tenemos 

cumpliéndose condenas de 25 años. 

6.- ¿En caso de haber actividades productivas  establecidas, qué 

porcentaje de internos se encuentran inmersos en ellas? 

Actividades productivas entre comillas, nosotros teníamos un programa 

especial entre los sentenciados un 30%, era un proyecto metal mecánico, 

financiado  con el Canje de la Deuda con el Gobierno Español, en convenio con 

el Consejo Provincial, ellos recibían una remuneración por el total de la obra, 

construyeron los espaldares de asientos de pupitres. Fue algo que dio 

excelentes resultados. 

Hay un taller de peletería, se trabaja por orden de pedido directo del interesado 

para el interno, nosotros a través de trabajo social cuidamos que nuestros 

internos no sean estafados en los precios, estamos pendientes a cerca de los  
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pagos que deben hacerles a los internos sean puntuales y que ellos puedan 

ejercer su derecho. 

7.- El ¿Centro de Rehabilitación Social de Varones cuenta con el apoyo 

necesario de otras instituciones del Estado o de ONGS para la 

rehabilitación de los internos? 

Tenemos el apoyo de la Pastoral Social en el área especial, nos colaboran con 

la donación de materiales, de herramientas pequeñas, con tratamientos 

médicos en el Hospital. 

También tenemos el apoyo de la Fundación Mensajeros de la Paz, ellos nos 

colaboran con 100 dietas alimenticias para los PPL que no tienen recursos, se 

selecciona a los más débiles y con familias numerosas para poderles ayudar 

con esta beca que les entrega el Padre José Luis. 

La Dra. Nora Neira ha hecho una gestión y ha conseguido unas becas 

educativas para aquellos que no cuentan con otras becas. Ella ha hecho la 

canalización para ayudarles a esas personas que están en indefensión.  

8.- ¿Que sugerencias daría usted al Estado para mejorar el actual sistema 

de rehabilitación social establecido? 

Que no se descuide, es el único que se ha preocupado por los PPL, la parte 

vulnerable de la población que está entre rejas, que no se confíe  y que analice 

que están haciendo las Instituciones que él dispuso sean creadas a fin de 

cumplir con su meta que es atender a los PPL o al privado de libertad, que 
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vigile que el trabajo que hagan aquellos Ministerios sean cumpliendo con las 

disposiciones que él ha dado. 

ESTUDIO DEL CASO 

De acuerdo con la entrevista concedida por la Directora del Centro de 

Rehabilitación, deja al descubierto las falencias existentes en el mencionado 

centro. Principalmente no cuenta con el espacio físico necesario para albergar 

a los 330 internos que actualmente están recluidos, de acuerdo con las 

disposiciones legales vigentes,   porque su capacidad real es para 150,lo cual 

deja en evidencia el hacinamiento existente;  no se cuenta con el personal 

suficiente ni idóneo para dar la atención necesaria a los internos; que el 

presupuesto destinado a la rehabilitación social en este centro abastece 

únicamente para gastos corrientes y no para inversión tendiente al 

mejoramiento de la atención de los PPL. 

 
 

6.2     Resultados de la aplicación de Encuestas 

 

La encuesta se realiza a 20 internos del Centro de Rehabilitación Social de 

Varones de la ciudad de Cuenca. 

 

 



48 
 

1.- ¿Qué tiempo se encuentra detenido? 

CUADRO Nª 1 

TIEMPO DE DETENCIÓN 

 

F % 

01-11 Meses 
 

8 40% 

1 - 3  años  6 30% 

4 - 6 años  4 20% 

7 - más  2 10% 

TOTAL 20 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a una población de 20 internos del Centro de Rehabilitación 

Social de Varones de Cuenca. 

ELABORACION: Diego Esteban Ormaza Machuca 

 

GRAFICO Nª 1 
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INTERPRETACION   

De las personas interrogadas, se encuentran poco tiempo menos de un año 

con una frecuencia de 8 y un porcentaje del 40%, luego tenemos a los que 

están de 1 a 3 años, con un porcentaje del 30%, y de 4 a 6 años con un 

porcentaje del 20%, 

 

ANALISIS: 

Ante esta pregunta podemos darnos cuenta que la mayoría está recién 

ingresado a este Centro. 

 

2.- ¿Usted está con sentencia ejecutoriada? 

CUADRO Nª 2 

SENTENCIA EJECUTORIADA 
 
 

F % 

SI  8 40% 

NO  12 60% 

TOTAL 20 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a una población de 20 internos del Centro de 
Rehabilitación Social de Varones de Cuenca. 
ELABORACION: Diego Esteban Ormaza Machuca 
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GRAFICO Nª 2 

 

INTERPRETACION   

Como demuestra el gráfico tenemos una frecuencia de 12 internos que 

corresponde a un 60% de los encuestados que todavía no tienen sentencia 

ejecutoriada, Mientras que el restante 40% ya se encuentra con sentencia. 

ANALISIS: 

Algunos manifiestan que están en proceso de casación, otros que todavía no 

les fijan la fecha para el juicio, otros indican que su caso está demorado en 

vista de los trámites engorrosos que hay que realizar, algunos expresan que 

sus defensores no ponen empeño en sus casos y que prácticamente no les 

importa sus defendidos, no presionan para la fijación de fechas para el juicio, ni 

tampoco continúan el trámite. 
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3.-Cuántas personas habitan en su celda.  

CUADRO Nª 3 

Cuántas personas habitan en su celda? F % 

6   a   9 0 0% 

10   a   13 1 5% 

14   a   17 4 20% 

18   a   21 0 0% 

22 y   más 15 75% 

TOTAL 20 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a una población de 20 internos del Centro de 
Rehabilitación Social de Varones de Cuenca 
ELABORACION: Diego Esteban Ormaza Machuca 

 

GRAFICO Nª 3 

 

INTERPRETACION  

Cabe indicar que según información del Centro lo máximo permitido por celda 

sería de 6 personas; En los casos en donde se indican que hay entre 10 a 17 

personas por celda si bien el número es menor 
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ANALISIS: 

Según lo manifestado por los mismos internos nos comentaron que en algunas 

celdas se encuentran alrededor de 40 y hasta 60 personas la mayoría duerme 

en los pasillos y en el suelo, ya que el espacio destinado para la celda es 

demasiado pequeño para el número de personas que la habitan; el espacio 

destinado para la celda es también mucho menos, por lo que el caso de 

hacinamiento carcelario está comprobado en toda su expresión a más de 

acarrear problemas de salud, higiene, emocionales, etc., por lo tanto 

generando situaciones de corrupción y abuso de parte de las personas más 

fuertes, quienes se benefician ilegalmente. 

 

4. ¿Considera que el espacio (patio) para la recreación (deporte) 

cuenta con la amplitud suficiente para que todos los internos 

participen de actividades recreativas? 

 

CUADRO Nª 4 

Amplitud de patio, canchas, talleres, etc.  

 

F % 

SI  0 0% 

NO  20 100% 

TOTAL 20 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a una población de 20 internos del Centro de 
Rehabilitación Social de Varones de Cuenca. 
ELABORACION: Diego Esteban Ormaza Machuca 
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GRAFICO Nª 4 

 

INTERPRETACION  

Como se puede apreciar de manera unánime los internos encuestados 

manifiestan que tanto el patio destinado para la recreación, así como lo 

destinado para canchas, talleres, aulas, inclusive el destinado para atención 

médica de los reclusos, es demasiadamente reducido 

 ANALISIS: 

las pocas personas que son usuarias muchas de las veces las obtienen 

mediante “amarres”, o a la fuerza, algunos manifiestan que es necesario la 

dotación de más canchas y otros espacios para entretenimiento y piden que 

por favor se construya la nueva cárcel, para poder contar con un poco más de 

comodidad, además manifiestan que la comida es pésima. Y los talleres mal 

equipados, no cuentan con los suficientes materiales ni herramientas y deben 

esperar en turno para poder utilizarlos.  
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5. ¿Ha participado en algún programa específico que se brinda en 

este centro para su rehabilitación?  

CUADRO Nª 5 

Participación en programas  

 

F % 

SI  4 20% 

NO  16 80% 

TOTAL 20 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a una población de 20 internos del Centro de 
Rehabilitación Social de Varones de Cuenca. 
ELABORACION: Diego Esteban Ormaza Machuca 

 

GRAFICO Nª 5 

 

INTERPRETACION: 

Como se puede apreciar los internos manifiestan en una frecuencia de 16 

personas con un porcentaje equivalente al 80% para el no en su participación 

en programas educativos dentro del Centro de Rehabilitación y un 20% que si 

lo han hecho. Al respecto nos manifestaron que han participado en charlas 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

SI NO TOTAL

F

%



55 
 

sobre droga, casa abierta acerca del SIDA, en deportes, en distintas 

capacitaciones en carpintería, pelletería, artesanías, etc. 

ANALISIS 

Además sugieren que de ser posible las varias instituciones tanto culturales 

como educativas, (Casa de la Cultura, Colegios, Escuelas, Universidades), 

tengan alguna preocupación y brinden ayuda con personal docente, por cuanto 

hay varios interesados que quieren aprender otras actividades y sobre todo 

continuar con los estudios superiores, a pesar de que existe algún convenio 

con la UPS, con la carrera de Pedagogía, pero no les interesa la carrera, más 

bien se inclinan por Derecho o por alguna carrera corta o Tecnologías. 

 

6. ¿Ha recibido usted algún tipo de capacitación ocupacional? 

CUADRO Nª 6 

Capacitación ocupacional  

 

F % 

MECÁNICA 1 5% 

CARPINTERÍA 1 5% 

ARTESANAL 1 5% 

PANADERÍA 1 5% 

OTROS 4 20% 

NINGUNA 12 60% 

TOTAL 20 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a una población de 20 internos del Centro de 
Rehabilitación Social de Varones de Cuenca. 
ELABORACION: Diego Esteban Ormaza Machuca 
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GRAFICO Nª 6 

 

INTERPRETACIÓN: 

En cuanto a esta pregunta, podemos darnos cuenta que si bien hay un total de 

8 personas con un equivalente al 40% que si ha recibido algún tipo de 

capacitación ocupacional, también vemos que un total de 12 internos con un 

equivalente al 60% no ha recibido ninguna capacitación. 

ANÁLISIS  

Según lo manifestado la mayoría no les interesa realizar alguna actividad extra, 

pues concuerda su número con el indicado en la primera pregunta y que 

corresponde a los que están poco tiempo recluidos, quizás porque esperan 

salir pronto o que su situación se resuelva primero para poder tomar alguna 

decisión. 
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7. ¿Cree que la capacitación recibida dentro de los talleres le va a ser 

de utilidad para emprender en la creación de su propia 

microempresa o le capacita para trabajar? 

 

CUADRO Nª 7 

Capacitación para trabajar en libertad  

 

F % 

SI  13 65% 

NO  7 35% 

TOTAL 20 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a una población de 20 internos del Centro de 
Rehabilitación Social de Varones de Cuenca. 
ELABORACION: Diego Esteban Ormaza Machuca 
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INTERPRETACION  

En cuanto se refiere a esta pregunta, si cree que la capacitación recibida dentro 

de los talleres le va a ser de utilidad para emprender en la creación de su 

propia microempresa o le capacita para trabajar, podemos apreciar que la 

mayoría con una frecuencia de 13 personas y un equivalente al 65%, 

manifiestas que si están capacitados, como para poder enfrentar su libertad; 

mientras que el 35% manifiestan que no están en condiciones de afrentar la 

libertad  

 ANALISIS: 

Los internos encuestados manifiestan que  a su salida se encontrarán con 

muchos problemas, sobre todo el de enfrentar a una sociedad que siempre los 

estigmatiza por ser ex presidiarios. La esperanza de ellos es que al salir se 

puedan poner su propio taller o microempresa con la que puedan solventar los 

gastos familiares y hacer frente a la vida. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. VERIFICACIÓN  DE OBJETIVOS 

 

7.1.1. OBJETIVOS GENERALES 

 Realizar un estudio general sobre la situación actual y real del Centro de 

Rehabilitación de Varones de Cuenca. 

De acuerdo a las encuestas realizadas a 20 internos del Centro de 

Rehabilitación Social de Varones de la ciudad de Cuenca, se determina que 

verdaderamente la situación que viven los internos en este Centro es de 

condiciones deplorables, y hasta cierto punto inhumanas, pues en 

conversaciones extra encuestas nos supieron manifestar que su situación tanto 

jurídica como personal, no está bien, pues muchos de ellos tienen temor, 

algunos están con la gran expectativa de ver qué sucede con sus situación 

legal, tienen la esperanza de que saldrán pronto para no tener que seguir en 

este sitio al que consideran de las peores condiciones, donde no hay manera 

de mejorar la situación pues se ven afectados tanto en su salud, como en su 

integridad personal, además la condición en la que viven y duermen son 

factores que contribuye a que exista violencia, pues el hacinamiento en el que 

se encuentran les provoca alteraciones psicológicas que afectan su estado de 

salud mental. 
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7.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Conocer en qué medida se cumple lo establecido en el Art. 11 del 

Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social  vigente.  

Respecto a lo establecido en este Código y haciendo referencia al capítulo  

“DEL RÉGIMEN PENITENCIARIO, DE LA EJECUCIÓN DE LAS PENAS Y EL 

TRATAMIENTO” encontramos en su Art. Art. 11.- El Sistema Penitenciario 

Nacional reconoce el principio de la individualización de las penas que 

consagra su Derecho Penal y, consecuentemente, aplicará, en la ejecución de 

las mismas, la individualización del tratamiento. 

Por lo tanto se puede decir que existen normas establecidas, pero de la misma 

manera como lo expresan los internos, “es letra muerta”, “las leyes en este país 

no son cumplidas a cabalidad y vivimos muchas injusticias”. “No se aplican las 

leyes como deben ser”. “soy un drogadicto y necesito un verdadero centro de 

rehabilitación y no un penal”… podemos darnos cuenta que la mayoría no cree 

en lo que está escrito en las Leyes, pues saben que nunca se llegará a cumplir 

a cabalidad, pues la mayoría espera que su situación sea resuelta de manera 

favorable ya que están padeciendo “un infierno” indescriptible, y tienen que 

esperar y sobrevivir mientras les llega su resolución, mientras tanto deben 

aceptar y cumplir de cierta manera las imposiciones que les establezcan para 

poder convivir un poco en paz, a pesar de que tienen la percepción de que “ la 

corrupción campea en estos Centros y que viene desde arriba de las cúpulas 

politiqueras”. Además manifiestan que: “Los que están en la cárcel son gente 

sencilla que están mal defendidos, existe una mediocridad increíble de los 
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profesionales del Derecho (Eso es corrupción)…”. ¡Los delincuentes de alto 

vuelo no están aquí! 

El Art. 11 de la mencionada ley no se cumple, debido a que en el Centro de 

Rehabilitación de Varones de Cuenca, según manifiesta su directora aquí no 

hay una clasificación de los internos de acuerdo a su peligrosidad, aquí todos 

comparten el espacio: sentenciados, procesados, en este centro existen 

internos que cumplen penas de 25 años, internos que cumplen condenas  

menores, existen internos que simplemente necesitan la asistencia en un 

centro especial porque son drogadictos.  

Esta situación se da porque al ingreso del recluso al centro no se realiza un 

análisis previo de la situación del mismo, de tal manera de determinar, según la 

clasificación establecida en la ley, su destino y ubicación. 

2. Proponer la creación de políticas que permitan la verdadera 

rehabilitación de los internos del Centro de Rehabilitación de Varones de 

Cuenca. 

En cuanto a este objetivo podemos citar lo que los mismos internos sienten ya 

que son personas que al ser privadas de la libertad se dan cuentan de algunas 

falencias que existen en las leyes y reglamentos como por ejemplo manifiestan 

que: se Necesita una verdadera “Rehabilitación para los drogadictos”, pues se 

consideran que son personas enfermas y no delincuentes. 

“Que se cumpla lo dispuesto en la Constitución para que sea llevadero la 

situación de los internos en cualquier cárcel del País”. Es decir que se cumpla 
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con un precepto constitucional del Buen Vivir, al que tenemos derecho todos 

los ciudadanos, inclusive los que están privados de la libertad, y ese buen vivir 

conlleva: buena educación, buena salud, buena economía, etc. 

La gestión carcelaria debe estar dentro de un marco no solo económico y 

técnico sino ético. Sin un fuerte contexto ético se puede fácilmente caer en el 

abuso de poder de ciertas autoridades carcelarias. Toda la escala del proceso 

carcelario desde arriba hasta abajo debe estar impregnada de base ética, para 

evitar ciertas situaciones inhumanas; la gestión penitenciaría no debe 

concentrar su trabajo solamente en los procesos y procedimientos técnicos, 

como si la institución carcelaria fuera una fábrica de cumplimiento de penas, 

sino que hay que tener como elemento fundamental, al ser humano, lo que 

implica que hay cuestiones que trascienden la eficacia y la eficiencia. 

Por ello surge la necesidad de la construcción de un nuevo centro 

penitenciario, el mismo que no debe ser solo ladrillos sino enmarcarse en un 

proceso socio educativo familiar para una Rehabilitación Integral que tenga 

como enfoque principal al ser humano. 

3. Crear el DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE 

LA REHABILITACION INTEGRAL DE LOS INTERNOS, basado  en el 

Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social  vigente. 

Al finalizar la presente investigación ha sido posible realizar un análisis de 

nuestra  legislación y por lo tanto se propone la creación del DEPARTAMENTO 

DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACION INTEGRAL 
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DE LOS INTERNOS, basado  en el Código de Ejecución de Penas y 

Rehabilitación Social.  

7.2. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 “El hacinamiento, la falta de verdaderas políticas orientadas a generar  

fuentes de ocupación, educación, etc., en los centros de rehabilitación 

social  incide en la escasa reeducación y rehabilitación que reciben los 

internos; los mismos que al quedar en libertad se convierten en  

reincidentes” 

Como se conoce, El Sistema Penitenciario Nacional reconoce dentro de sus 

normas y reglamentos el principio de la individualización de las penas que 

también está consagrado en el Derecho Penal, con la finalidad de buscar la 

individualización del tratamiento, y sobre todo de la rehabilitación integral de los 

internos, con el propósito de llevar a cabo reincorporación a la sociedad, y la 

prevención de la reincidencia y habitualidad, de la misma manera buscando 

disminuir los índices de delincuencia.  

Al concluir con las encuestas y luego de analizar los respectivos aportes que 

nos dieron los internos, podemos deducir que se cumple esta hipótesis, pues 

se comprueba la falta total de fuentes de ocupación, educación, etc. Debido 

principalmente al hacinamiento que existe por el escaso espacio físico que  

está destinado a los procesos de esparcimiento, recreación, aprendizaje, 

social, deportivo, etc., el Centro de Rehabilitación Social, tiene una capacidad 

de 150 personas, al momento se cuenta con mas de 300, significa que hay el 
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doble de personas conviviendo en condiciones infrahumanas, en un lugar 

donde se está vulnerando los derechos tanto humanos como fundamentales de 

un ser humano, en donde el sobrevivir es uno de las principales 

preocupaciones de cada uno, en donde la educación, rehabilitación y 

capacitación del interno no se da por la falta de políticas que generen esta 

rehabilitación, además se une a esto una falta de atención por parte del Estado 

en el aspecto presupuestario, así como la dotación de verdaderos 

profesionales que se entreguen a la causa, pues los que ahora están son 

escasos y por el número de internos no los pueden atender adecuadamente . 

7.3. FUNDAMENTACION JURIDICA 

El actual sistema penitenciario ecuatoriano en su afán de rehabilitar y de 

insertar entes productivos a la sociedad, sufre de graves falencias, una de ellas 

es el alto índice poblacional de internos, en instalaciones que no se abastecen 

ni brindan las seguridades pertinentes. Inseguridad que provoca caos, alerta al 

interior y desconcierto en la comunidad, sobre todo en los alrededores de los 

Centros Penitenciarios, que en su mayoría se encuentran ubicados dentro del 

área urbana.  

El análisis realizado demuestra cómo se ha ido agravando la situación al 

interior de los Centros, en donde se vive un mundo lleno de conflictos, delitos, 

ajustes de cuentas, extorsiones, abuso de substancias, enfermedades y 

muerte, situaciones difíciles de controlar por el personal de Seguridad y 

Vigilancia.  
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Art. 11.- El Sistema Penitenciario Nacional reconoce el principio de la 

individualización de las penas que consagra su Derecho Penal y, 

consecuentemente, aplicará, en la ejecución de las mismas, la individualización 

del tratamiento. 

Art. 12.- El objetivo que persigue el Sistema Penitenciario es la rehabilitación 

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

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

disminución de la delincuencia. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 La sociedad tiene, por lo común, un estereotipo de la persona privada de 

su libertad: culpable, peligroso, ignorante, sucio, pobre, 

analfabeto, esto responde a una falsa apreciación de la sociedad que quiere 

que esta situación de injusticia permanezca, porque supuestamente en la 

cárcel deben estar los que quebrantaron las leyes y de esta manera la 

sociedad estará libre de inseguridad. Todo lo contrario las cárceles del 

Ecuador, debido a sus características físicas y condiciones de funcionamiento 

son caldo de cultivo de perfeccionamiento de la delincuencia y, por ende, de la 

inseguridad ciudadana. Todo ello a cargo de los fondos del Estado. 

 

 La sociedad, la de las calles, las oficinas,  las oficinas, las instituciones 

públicas, etc… están llenas de delincuentes anónimos, tanto o más 

culpables que  los que están en la cárcel, por lo que es importante que cada 

interno sea reconocido, en su calidad de sujeto. Lamentablemente los de 

poncho siguen siendo más culpables que los de terno y corbata. 

 

 

 Igual que todo ser humano el interno siente miedo de su realidad al salir 

de la cárcel. La expresión de los internos al momento en que se acerca su 

libertad de “ahora me toca ir a la otra cárcel, la de afuera, que es mucho peor 

que la de adentro” es sumamente reveladora pues expresa lo muy difícil que 

resulta vivir dignamente en libertad. La cárcel no prepara al interno para 

encarar la vida de afuera, sino hace todo lo contrario. 
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 En las cárceles no existen programas integrales que ayuden a mejorar la 

situación del interno. El interno rehabilitado no debe ser aquel que puede 

sobrevivir en la cárcel, sino que debe ser el que logra sobrevivir en la sociedad, 

con la participación de toda la comunidad, creando condiciones favorables para 

que la reinserción del ex interno sea viable. 

 

 La sobrepoblación, el hacinamiento y la violencia en las cárceles son 

fenómenos que se relacionan con la crisis que atraviesa  el Centro de 

Rehabilitación Social de varones de la cuidad  de cuenca y, por tanto las 

respuestas al problema no pueden estar desarticuladas de este carácter. 

 
 

 Así es, el Estado tiene que comprender que debe en verdad asumir al 

asunto penitenciario como una política de Estado. Quizá se diga que estas 

personas presas han causado grave daño a la sociedad, pero a la postre, 

numéricamente hablando, hay miles de personas y atrás de esas miles de 

personas miles de familias. 

 

 La sociedad misma debe comprender que en las cárceles está el fruto 

de su propia indolencia, porque podemos sacar a un profesional de alta 

calidad, pero hay que preguntar ¿quién le va a dar trabajo a un ex convicto? 

Entonces volvemos al círculo vicioso, porque al no darles oportunidad de 

reinserción, no les queda otra alternativa que retornar a las mismas malas 

prácticas que propiciaron su primer ingreso a la cárcel y por eso esos niveles 

terribles de reincidencia que tenemos. 
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9.  RECOMENDACIONES 

 Acceder al derecho a la educación en centros carcelarios sin restricción 

alguna, estableciendo acuerdos y convenios con el Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos, Ministerio de Inclusión Económica y Social, Ministerio de 

Educación, Dirección Nacional de Rehabilitación Social, universidades públicas 

y privadas del lugar y centros penitenciarios, así como con entidades privadas 

para la participación de profesionales y demás apoyos requeridos para un 

programa permanente de educación formal (alfabetización, escuela, colegio y 

universidad) y no formal. La educación en la cárcel debe ser incentivada 

mediante rebaja de penas a quienes participen en procesos educativos.  

 

 Toda la escala del proceso carcelario desde arriba hasta abajo debe 

estar impregnada de base ética para evitar ciertas situaciones inhumanas, por 

lo que las entidades de derechos humanos deberían presentar propuestas de 

veedurías de derechos en los centros de rehabilitación social, que no 

solamente lleven a cabo programas de educación sino que ejerzan control en 

hechos de corrupción. La educación en Derechos Humanos debe ser una 

constante en los centros carcelarios, como prevención, garantía y práctica de 

derechos de todas las personas privadas de libertad desde un enfoque ético 

solidario que garantice el ejercicio de sus derechos del buen vivir, por lo que el 

personal profesional, guías penitenciarios y otros funcionarios deben participar 

en programas de educación y defensa de derechos.  
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 Tal vez, equivocadamente pensamos que las cárceles son únicamente 

para los delincuentes contumaces, sin embargo cualquier ciudadano, el día 

menos pensado, por un accidente involuntario de tránsito, una falsa acusación, 

o un error no meditado, podría llegar a visitar los traumáticos Centros de 

Detención Provisional y las “escuelas del delito”, por lo que la demanda de 

centros de rehabilitación dignos corresponde a un requerimiento de toda la 

sociedad.  

 

 Los problemas de pobreza, desempleo, desintegración familiar y la 

consecuente delincuencia, se acentúan cada día, en la urbe y en el país, por lo 

que los ciudadanos confiamos en la dedicación y compromiso del Gobierno 

Local y su Alcalde, para resolver prontamente, la construcción del nuevo centro 

de rehabilitación social acorde con las necesidades de las población carcelaria 

existente en nuestro medio, acondicionada para a una verdadera rehabilitación 

y consecuente reinserción de las personas privadas de su libertad. 

 

 De acuerdo con las normas vigentes, el objetivo primordial del sistema 

penitenciario es la rehabilitación integral de los internos proyectada hacia su 

reincorporación a la sociedad y la prevención de la reincidencia. Mediante la 

aplicación de un eficiente diagnóstico, pronóstico y ubicación de internos; 

deberá, contarse a parte de la infraestructura física óptima con el  recurso 

humano suficiente, óptimo y eficiente. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURIDICA 

 

REPUBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL  

EN PLENO 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, la Constitución de la República tipifica que todos los ciudadanos tenemos 

derechos y obligaciones que cumplir. 

Que, es deber ineludible del Estado y principalmente de la función legislativa 

preocuparse por la rehabilitación social de las personas sentenciadas 

penalmente, para evitar que la delincuencia siga en aumento. 

Que, el sistema Penitenciario está en la obligación de brindar la  rehabilitación 

integral de las personas sentenciadas penalmente, tomando en consideración 

la gravedad del delito, proyectada hacia la reinserción de los mismos a la 

sociedad  con miras a evitar la reincidencia y disminuir la delincuencia en el 

país. 

Que, se ha detectado que en los centros penitenciarios no se está dando la 

debida rehabilitación y en consecuencia no están cumpliendo con lo que 

establecen las leyes.  

Que, como reza la Carta Magna en su sección decimotercera sobre la 

obligación del Gobierno el apoyo y regulación para la Rehabilitación social, 
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ACUERDA: 

De conformidad a las atribuciones y competencias de la Asamblea Nacional. Y 

en ejercicio de sus facultades constitucionales se expida el siguiente: 

 

PROYECTO DE REFORMA AL CÓDIGO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y 

REHABILITACIÓN SOCIAL, EN TITULO III, CAPITULO I SE INCLUYA LA 

CREACION DEL:  

 

DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA  

REHABILITACION INTEGRAL DE LOS INTERNOS  

Art. 1.- Este DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA 

REHABILITACION INTEGRAL DE LOS INTERNOS, tendrá como prioridad el 

desarrollo de las capacidades de las personas sentenciadas penalmente para 

ejercer sus derechos y cumplir sus responsabilidades al recuperar la libertad. 

Art. 2.-  Actuará con el fin de la Rehabilitación social mediante un organismo 

técnico encargado de evaluar la eficacia de sus políticas en los centros de 

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

sistema, manejados incluso por los gobiernos descentralizados, enmarcados 

en la Ley. 

Art. 3.- Garantizará el principio de la individualización de las penas que 

consagra su Derecho Penal, “art. 11, DEL SISTEMA PENITENCIARIO” 

Art. 4.- Conformara un equipo de apoyo psicológico, laboral y jurídico, con el fin 

de brindar la ayuda necesaria para propender un cambio de actitud, 

pensamiento con miras a un futuro positivo, lo cual  les permitirá ser  aceptados 

y considerados como personas útiles en la sociedad. 
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La presente ley reformatoria entrara en vigencia luego de su promulgación y  

publicación en el Registro Oficial. 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano a los 

veinte días del mes de mayo de dos mil catorce. 

 

 

 

 

Sra. Gabriela Rivadeneira 

Presidenta 

 

 

 

Dra. Libia Rivas 

Secretaria General 

 

 

 

 

 



73 
 

10. BIBLIOGRAFÍA 

-  Donoso Alvear Martin, La Realidad Carcelaria, Revista Jurídica, Publicación 

2012. 

-CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Gaceta Constitucional, 

Corporación de Estudios de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador 2013. 

- CÓDIGO PENAL, Corporación de Estudios de Estudios y Publicaciones, Quito 

– Ecuador 2013 

- CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de Estudios de 

Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador 2013. 

-CÓDIGO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y REHABILITACIÓN SOCIAL, 

Corporación de Estudios de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador 2013. 

-DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL, Guillermo Cabanellas Torres, 

Editorial Heliasta. Buenos Aires Argentina 1976. 

- Lexis 22, Diccionario Enciclopédico Vox N.- 10. Barcelona – España 1976. 

- Diccionario de la Real Academia Española. 22.ª edición. Madrid - España 

- Reglamento General para la Aplicación del Código de Ejecución de Penas. 

(2006), registro oficial No. 399 

- ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA. ANCALO. S.A. TOMO XIX. BUENOS 

AIRES, ARGENTINA. 1976. 



74 
 

-CABANELLAS Guillermo, “Diccionario de Derecho Usual”, Editorial Heliasta 

SRL., Buenos Aires – Argentina 1976. 

-Diccionario Ámbar – Volumen –V. 1996 

-NUÑEZ, Jorge, Documental “La cárcel en Ecuador: vida cotidiana, relaciones 

de poder y políticas públicas” FLACSO. 2006 

-Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. México 1976 

-Universalización de los Derechos Humanos. JLL Aranguren - 1996 

-Convenios Internacionales.  

-Código Orgánico de la Función Judicial. Corporación de Estudios de Estudios 

y Publicaciones, Quito – Ecuador 2013 

-OEA. Comisión Americana de Derechos Humanos 

LINKOGRAFIA 

-www.wikipedialibre.com 

-www.derechoecuador.com 

-www.abogadosecuador.com 

-www.abogadosenlinea.com 

 

 



75 
 

11. ANEXOS 

11.1. Proyecto  

                

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE DERECHO 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
 
  

“VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS PENAS 

CONSAGRADO EN EL ART. 11 DEL CÓDIGO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y 

DE REHABILITACIÓN SOCIAL COMO CONSECUENCIA DEL 

HACINAMIENTO CARCELARIO EN NUESTRO PAÍS” 

Proyecto de Investigación de tesis, 
para la obtención del título de 
Abogado 

      

 

 

 
 
Apellido y Nombre del Alumno: 
 

Diego Esteban Ormaza Machuca 

 
Cedula de Ciudadanía 
 

0104716501 

 
E- mail del estudiante 
 

deom003@hotmail.com 

Teléfonos 
 

0999907773 

 

 
LOJA – ECUADOR 

 

2014 
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1.- TEMA 

“VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS PENAS 

CONSAGRADO EN EL ART. 11 DEL CÓDIGO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y 

DE REHABILITACIÓN SOCIAL COMO CONSECUENCIA DEL 

HACINAMIENTO CARCELARIO EN NUESTRO PAÍS” 

 

2.- PROBLEMÁTICA 

La crisis del sistema carcelario ecuatoriano se ha ido agravando 

progresivamente, sin que aparezca en el horizonte una salida relativamente 

clara. La indolencia oficial e incapacidad de los gobiernos para afrontar la 

situación se refleja en la infraestructura obsoleta, el hacinamiento carcelario, 

las frecuentes “muertes anunciadas” en las prisiones del país, la deficiente 

alimentación, la insuficiencia de personal idóneo para atender las necesidades 

de la población recluida. 

 A esta situación se suman las pésimas condiciones de higiene, la falta de 

asistencia médica y de ocupación laboral que no son proporcionados y que 

contribuyen a la exacerbación de la violencia entre las personas recluidas en 

las cárceles.  

El compromiso de “rehabilitación” que proclama el sistema, no se cumple. Se 

aplazan las reformas estructurales y las medidas emergentes quedan como 

simples parches.  
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Los disturbios carcelarios en los dos últimos años,  son señales de alerta. No 

se puede continuar permitiendo una crisis con saldos tan trágicos. En fuertes 

imágenes de motines, huelgas de hambre, retención de visitantes y otros actos 

de protesta, como crucifixiones, bocas cosidas, simulacros de entierro así como 

el recurso a la violencia, ha quedado al descubierto el drama humano de 

quienes habitan en esa “húmeda tumba de los días más solos”. Perviven en 

condiciones crueles, inhumanas y degradantes. 

Todo lo cual, constituye graves violaciones tanto a las Reglas Mínimas para el 

Tratamiento del Recluso de las Naciones Unidas, como a los Derechos 

Humanos Fundamentales proclamados  en nuestra Constitución de la 

República y demás leyes.  

3. JUSTIFICACIÓN 

Al ser estudiante de Derecho de la Universidad Nacional de Loja, y por ser 

factible su ejecución debido a que tengo acceso a distintas fuentes 

bibliográficas, y a documentos sobre la materia a investigar; además de que 

cuento con el apoyo de profesionales inmersos dentro de esta problemática, los 

mismos que me ayudarán en el proceso de la investigación, creo conveniente 

desarrollar este tema. 

Esta investigación es pertinente debido a que en la actualidad en nuestro 

medio el hacinamiento carcelario es una realidad evidente, pues se conoce que 

la mayoría de los llamados Centros de Rehabilitación Social,  cuentan con un 

excesivo número de internos, los cuales carecen de  los principales servicios 
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básicos, que les permitan una verdadera rehabilitación en  condiciones de vida 

aceptables. 

He decidido tratar este tema de manera general sobre el hacinamiento 

carcelario y la violación de los Derechos Fundamentales, con la intención de 

poder conocer más profundamente su problemática y lograr proponer 

mecanismos, estrategias, procedimientos y otros, que pudieran brindar 

resultados positivos apegados a la realidad, ya que es un tema de 

trascendental importancia.  

Estos indicadores son fundamentalmente, los que me motivan a realizar esta 

investigación y buscar  posibles alternativas de solución que viabilicen el 

cumplimiento de sus legítimos derechos.  

 

4.- OBJETIVOS 

4.1- OBJETIVO GENERAL  

Realizar un estudio general sobre la situación actual y real del Centro de 

Rehabilitación de Varones de Cuenca. 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Conocer en qué medida se cumple lo establecido en el Art. 11 del 

Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social  vigente.  
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- Proponer la creación de políticas que permitan la verdadera 

rehabilitación de los internos del Centro de Rehabilitación de Varones de 

Cuenca. 

- Crear el DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA 

REHABILITACION INTEGRAL DE LOS INTERNOS, basado  en el 

Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social  vigente 

(Referencia art.11 y art.12). 

5.- HIPOTESIS 

El hacinamiento carcelario se da por la falta de agilidad judicial eficaz y 

oportuna, que hacen que cada día crezca el número de procesados sin 

sentencia que incrementan la población carcelaria, con el detrimento de los 

derechos fundamentales del individuo privado de libertad. 

6.- MARCO TEÓRICO 

La presente investigación está dirigida a realizar un análisis acerca del 

hacinamiento carcelario, problema latente en todas las cárceles del país 

Para la comprensión y análisis de éste tema  es importante conocer algunos 

conceptos.  

CONCEPTO DE HACINAMIENTO  

Hacinar: “Amontonar, acumular, juntar sin orden” 27 

                                                           
27 Real Academia Española 
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 HACINAMIENTO CARCELARIO  

“HACINAR: Amontonar sin orden, en condiciones incómodas o antihigiénicas, 

sea pasajeros en los vehículos de transporte público, presos en las cárceles, 

prisioneros en los campos de concentración, etc.” 28 

  El hacinamiento es uno de los elementos que contribuyen a la violación de 

todos los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad. Y 

trae como consecuencia graves problemas de salud, de violencia, de 

indisciplina, el hacinamiento, cuando sobrepasa el nivel crítico, se convierte en 

una forma de pena cruel, inhumana y degradante, la calidad de vida de los 

reclusos sufre  

serios deterioros, al punto que no se pueden considerar sitios seguros ni para 

los internos, ni para el personal que trabaja con ellos.  

El sistema penitenciario ecuatoriano cuenta con 32 cárceles con una capacidad 

para albergar a 6831 internos y según cifras proporcionadas por la Dirección 

Nacional de Rehabilitación Social, actualmente en las cárceles se encuentran 

recluidos alrededor de  19.251 detenidos. Al ser comparado con la capacidad 

carcelaria existente, permite llegar a la conclusión que la densidad de población  

es de más del cien por cien  lo cual lleva a la sobrepoblación y al hacinamiento 

del sistema carcelario nacional.  

En las cárceles en el Ecuador, se percibe este fenómeno claramente, 

incumpliendo la  norma internacional de 20 metros cuadrados por preso. 

                                                           
28  Lexis 22 Diccionario Enciclopédico Vox N.- 10 
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A esto se suma  la  situación legal de las personas detenidas que se 

encuentran en espera de juicio; de los cuales, la mayoría no ni siquiera cuentan  

con asistencia legal.  

La mayoría de los edificios carcelarios no cuentan con las condiciones mínimas 

para su función, debido a muchos de ellos no fueron diseñados expresamente 

para el efecto; por el contrario, fueron edificaciones para vivienda, por otro lado, 

el mantenimiento es totalmente inadecuado, ni se diga respecto de mejorar las 

condiciones de reclusión. 

El trato a la población detenida es precario y reñido con los derechos humanos, 

no hacen sino mostrar la inexistencia de una política pública respecto del 

sistema penitenciario en el país.   

Factores económicos, sociales y culturales se juntan para crear las condiciones 

que hacen posible el aumento de la delincuencia, condiciones económicas 

tales como la pobreza, la discriminación, la falta de acceso a la educación, la 

reincidencia de delitos, constituyen condiciones favorables para el aumento de 

la delincuencia. 

Por eso nos referiremos al Titulo II Capitulo Primero “Principios de Aplicación 

de los Derechos Art. 11Numerales 7, 8 y 9 de la Constitución de la República 

del Ecuador  

7. “El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no 

excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, 
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comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno 

desenvolvimiento. 

8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través 

de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y 

garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y 

ejercicio. 

Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que 

disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos. 

9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución. 

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

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

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

servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus funcionarias y 

funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus 

cargos. 

El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de las 

personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las 

responsabilidades civiles, penales y administrativas. 

 

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

injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la 
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tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas del debido 

proceso. 

Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el Estado 

reparará a la persona que haya sufrido pena como resultado de tal sentencia y, 

declarada la responsabilidad por tales actos de servidoras o servidores 

públicos, administrativos o judiciales, se repetirá en contra de ellos”.29 

Título III, DEL SISTEMA Y RÉGIMEN PENITENCIARIO Capítulo I, DEL 

SISTEMA PENITENCIARIO 

Art. 11.- El Sistema Penitenciario Nacional reconoce el principio de la 

individualización de las penas que consagra su Derecho Penal y, 

consecuentemente, aplicará, en la ejecución de las mismas, la individualización 

del tratamiento. 

Art. 12.- El objetivo que persigue el Sistema Penitenciario es la rehabilitación 

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

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

disminución de la delincuencia. 

Derechos de protección 

Art. 75.- “Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la 

tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a 

los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en 

                                                           
29 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Gaceta Constitucional, Art. 11 numerales 7,8, y 9 
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indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado 

por la ley”. 

Art. 76.- “En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 

cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las 

siguientes garantías básicas:…” 

Art. 77.- “En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una 

persona, se observarán las siguientes garantías básicas: 

1. La privación de la libertad se aplicará excepcionalmente cuando sea 

necesaria para garantizar la comparecencia en el proceso, o para asegurar el 

cumplimiento de la pena; procederá por orden escrita de jueza o juez 

competente, en los casos, por el tiempo y con las formalidades establecidas en 

la ley. Se exceptúan los delitos flagrantes, en cuyo caso no podrá mantenerse 

a la persona detenida sin fórmula de juicio por más de veinticuatro horas. La 

jueza o juez siempre podrá ordenar medidas cautelares distintas a la prisión 

preventiva. 

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. 

9. Bajo la responsabilidad de la jueza o juez que conoce el proceso, la prisión 

preventiva no podrá exceder de seis meses en las causas por delitos 

sancionados con prisión, ni de un año en los casos de delitos sancionados con 
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reclusión. Si se exceden estos plazos, la orden de prisión preventiva quedará 

sin efecto”30. 

Además se realizara un análisis de lo dispuesto en los Arts. 201, 202 y 203, en 

lo relacionado a la Rehabilitación Social. 

Del Código de Procedimiento Penal analizaremos los Arts. Relacionados con 

las Medidas Cautelares. 

Del Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social analizaremos el 

Título III  Del Sistema y Régimen Penitenciarios, del Título IV De la 

Rehabilitación Social y del Tratamiento de los Internos. 

7.- METODOLOGÍA A UTILIZARSE EN LA EJECUCIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN. 

La investigación se realizará en forma teórica y práctica.  Técnicas que serán el 

sustento o base a través de la bibliografía seleccionada.  Y, luego con la  

aplicación práctica a través de la encuesta y entrevista y finalmente extraer las 

conclusiones que servirán para el informe final. 

En esta investigación utilizare el método inductivo – deductivo. 

Método Inductivo.- A través de este método hare un estudio sobre problemas 

concretos relacionados con el tema a investigar, para aplicarlos a la 

generalidad. 

 

                                                           
30 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Gaceta Constitucional 
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Método Deductivo.-  Con este método se trata de analizar problemas generales 

o globales que me conduzca a lo particular y concreto del tema que se estoy 

investigando. 

Se realizará entrevistas a profesionales vinculados con este tema (Director(a) 

del Centro Penitenciario) 

La encuesta se realizará a 20 personas (Internos del Centro Penitenciario) 

 

8.- CRONOGRAMA DE TRABAJO 

AÑO 2014 

ACTIVIDADES Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
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9.- PRESUPUESTO 

La presente investigación estará financiada con los siguientes recursos: 

9.1 RECURSOS HUMANOS. 

Director de Tesis: Por Designarse 

Autor del Proyecto: Diego Esteban Ormaza Machuca 

Población Interviniente: Profesionales vinculados con este tema (Director(a) del 

Centro Penitenciario), Internos del Centro de Rehabilitación 

9.2 RECURSOS MATERIALES. 

Elaboración de Proyecto.                                            $500 

Materiales de Escritorio. $100 

Biografía Especializada. $80 

Internet. $135 

Transporte. $250 

Edición Informe Final de la Investigación.  $210 

Imprevistos. $200 

TOTAL.                                  $1475 

Esta investigación está presupuestada en un total de mil cuatrocientos setenta 

y cinco dólares de Norteamérica (1475 USD), monto que será asumido con 

recursos propios del autor.  
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