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2. RESUMEN 

 

La presente tesis, básicamente se refiere al Art. 4 del Código Integral Penal: 

“Dignidad humana y titularidad de derechos.- Las y los intervinientes en el 

proceso penal son titulares de los derechos humanos reconocidos por la 

Constitución de la República y los instrumentos internacionales. 

Las personas privadas de libertad conservan la titularidad de sus derechos 

humanos con las limitaciones propias de la privación de libertad y serán 

tratadas con respeto a su dignidad como seres humanos. Se prohíbe el 

hacinamiento”1 

El problema carcelario es una problemática latente y un peligro social, los 

internos no salen rehabilitados al cumplir sus penas. Debido, que la vida 

carcelaria no cuentan con programas y talleres de resocialización.  

Los Gobiernos de turno no cumplen con lo prescrito en la Constitución, Art. 

201.- “El sistema de rehabilitación social tendrá como finalidad la rehabilitación 

integral de las personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas en la 

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

garantía de sus derechos. 

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

personas sentenciadas penalmente para ejercer sus derechos y cumplir sus 

responsabilidades al recuperar la libertad”2 en concordancia con lo establecido 

en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Artículo 10.3”El 

                                                           
1 CÓDIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, Compilación Diego Chimbo Villacorte, SofiGraf, Quito Ecuador, 2014, Art. 4 Inciso 2 

 
2 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Gaceta Constituyente, Publicación Oficial Asamblea Constitucional, 

2008, Art, 201 
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régimen penitenciario consistirá en un tratamiento3 cuya finalidad esencial será 

la reforma y la readaptación social de los penados….” 

La investigación se enfoca a una reforma al Código Integral Penal, relacionado 

al hacinamiento en los Centros de Rehabilitación Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 http://www.cinu.org.mx/onu/documentos/pidcp.htm 
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2.1 ABSTRACT 

 

This thesis mainly refers to Article 4 of the Integrated Criminal Code. "Human 

Dignity and Rights.- The ownership of and involved in criminal proceedings are 

entitled to the rights recognized by the Constitution of the Republic and the  

International instruments. 

Persons deprived of their liberty retain ownership of their human rights with the 

limitations of imprisonment and shall be treated with respect for their dignity as  

human beings. Overcrowding in prohibited 

The phenomenon of overcrowding is unique to humans, and that while in some 

cases can be generated by external factors, in many cases it is especially 

caused by negligence and wickedness of man. 

The term crowding refers to the unfortunate situation in which human beings 

that inhabit or occupy a given space are beyond the capacity that this space 

should contain, according to the parameters of comfort, safety and hygiene. 

The prison issue is a latent problem and a social danger; do not go rehabilitated 

inmates to serve their sentences. Because that prison life do not have 

resocialization programs and workshops. The government of the day did not 

meet the requirements of Article 201 of the Constitution, in accordance with the 

provisions of Article 10.3 of the International Covenant on Civil and Political 

Rights. 

The research focuses on an amendment to the Comprehensive Criminal Code 

related to overcrowding in rehabilitation centers and essentially repeating the 

right enshrined in the Constitution. 
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Furthermore, a study of the legal framework related to the problem of study, 

from a constitutional, criminal and criminal procedure and comparative law 

perspective is performed. A brief doctrinal framework is also presented with 

respect to the central categories of research. 

Similarly, the present study was conducted based on direct research: surveys, 

interviews and review of files, methods and techniques under investigation, just 

as it was based on some literature sources covering the required information 

and essentially relied on analysis and description of the chapters are detailed 

below. This ends with the corresponding conclusions and recommendations, 

trying to give valid solutions studied this phenomenon reaches exceeded every 

day 
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       3.  INTRODUCCION 

 

Una de las causas de mayor desorden y más graves consecuencias en el 

funcionamiento de la administración pública en el país, es la irresponsabilidad 

de los servidores públicos en el desempeño de sus cargos, lo cual deviene en 

la obligación de las Instituciones del Estado de indemnizar a los particulares 

por los perjuicios que les irroguen, como consecuencia de la prestación 

deficiente de servicios públicos o de los actos de los empleados o funcionarios 

públicos.  

Lo anterior está recogido por nuestra Constitución Política, misma que en su 

Art. 11 numeral 9, inciso segundo y tercero “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 funcionarías y funcionarios, y empleadas y 

empleados públicos en el desempeño de sus cargos.  

El presente estudio se refiere a “ESTABLECER UNA REFORMA AL CODIGO 

INTEGRAL PENAL ECUATORIANO EN LO REFERENTE AL 

HACINAMIENTO EN LOS CENTROS DE REHABILITACION SOCIAL DEL 

PAIS” 

 

Este tema fue motivado en base a un análisis de la realidad nacional, ya que en 

la actualidad el Ecuador experimenta en el sistema penitenciario una amplia 

gama de violaciones a los derechos fundamentales de los individuos; esta 

problemática se deriva de la posición superior que los funcionarios de los 

centros de detención tienen respecto a los reclusos.  
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Es por ello que el presente trabajo es una información de gran relevancia 

porque permite conocer el fenómeno del hacinamiento y su forma de 

discriminación legal.  

Uno de los factores predominantes para que se de el hacinamiento en las 

cárceles es la proliferación excesiva de la delincuencia, que nace como 

consecuencia lógica de una sociedad mal estructurada. La difícil situación que 

se vive en la actualidad, fundamentalmente la falta de empleo,  conlleva a la 

ejecución de delitos predominantes: delito de los estupefacientes y contra la 

propiedad, que por estos delitos la población carcelaria ha crecido 

vertiginosamente. 

La falta de oportunidades de trabajo en todas las provincias del país, ha 

originado que algunos de sus habitantes emigren a la capital en busca de 

trabajo, ante las pocas oportunidades que ofrece el mercado laboral en sus 

lugares de origen; dando como resultado mayor migración, mayor demanda de 

los servicios básicos, hacinamiento, pobreza y delincuencia, en los sectores 

suburbanos de las grandes ciudades. 

A través de esta investigación se pretende conocer las irregularidades y la 

violación de los derechos de los reclusos que se dan continuamente en los 

centros privativos de libertad del  Ecuador como es la inadecuada legislación 

interna de los centros penitenciarios, la infraestructura insuficiente la cual 

ocasiona problemas de hacinamiento, retardo en la evacuación de los procesos 

o causas, inasistencia de sistemas apropiados para el desarrollo del recluso e 

insuficiencia de métodos para lograr una reinserción social de las personas 

privadas de libertad entre otros. Se plantea una sanción a las autoridades que 
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por acción u omisión descuidan que el hacinamiento se propague en las 

cárceles del país, que habiendo los medios físicos necesarios y disponibles no 

ejecutan políticas de distribución y de ordenamiento carcelario ni procuran el 

descongestionamiento de los internos recluidos, provocando de esta manera la 

vulneración de la conducta de las personas en los centros privativos de 

libertad. 

  

En el camino de la investigación se emplearon los métodos: analítico, inductivo, 

descriptivo, histórico, estadístico y la revisión bibliográfica, procedimientos 

como el análisis; las técnicas a utilizarse la encuesta y la entrevista, 

herramientas básicas que han ayudado al desarrollo de los contenidos teóricos 

e investigación de campo de la presente investigación. Los contendidos 

teóricos se hallan constituidos de la siguiente forma: 

 

 En la recolección teórica nos referimos al derecho penal, al delito, al 

hacinamiento su naturaleza. Asimismo se realiza un estudio detallado en 

materia de legislación constitucional, penal, procesal penal y de derecho 

comparado. También se hace un estudio de carácter doctrinario.  En la 

investigación de campo se obtiene los resultados de las encuestas, verificación 

de objetivos y la  contrastación de hipótesis. 

 

La presente termina con las correspondientes CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES, la fundamentación jurídica de la propuesta y la 

Reforma al Código Integral Penal. 
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4. REVISION DE LITERATURA 

 

 4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 Anotamos algunos conceptos de tratadistas estudiosos del derecho para poder 

comprender mejor la presente investigación que lo considero importantes, y 

son los siguientes: 

 

4.1.1 Cárcel 

“Según el Diccionario LSN de la Lengua Española, define a la Cárcel como el 

lugar destinado para reclusión y custodia de los presos”4 

En este concepto vemos que el lugar se limita solo a la reclusión y custodia de 

los detenidos, más no amplia el concepto como el lugar de rehabilitación social.   

 

4.1.2 Delito 

“Cabanellas El Delito en general lo define: “Etimológicamente, la palabra delito 

proviene del latín delictum, expresión también de un hecho antijurídico y doloso 

castigado con una pena. En general, culpa, crimen, quebrantamiento de una 

ley imperativa”5 

 

Francisco Carrara, cita al delito como: “La infracción de la ley del Estado, 

promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos, resultado de un acto 

 

externo del hombre, positivo o negativo, moralmente imputable y políticamente 

dañoso”6  

                                                           
4 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA LNS, Talleres Gráficos LNS, 1992, Cuenca-Ecuador, pág. 129 

 
5Cabanellas de Torres Guillermo, “Dicc. Jurídico Elemental” Edit. Heliasta-Santa F de Bogotá-Colombia, 1998, Pág.115 
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Los dos autores coinciden que el delito es imputable y moralmente dañoso, 

Carrara destaca en su concepto: promulgada para proteger la seguridad de los 

ciudadanos, frase que lo considero importante para que haya seguridad en el 

conglomerado social. 

  

4.1.3 Derechos Humanos 

 

“Galarza Carlos en su libro “Los Derechos Humanos sostiene que son aquellas 

libertades, facultades, instituciones o reivindicaciones relativas a bienes 

primarios o básicos que incluyen a toda persona, por el simple hecho de su 

condición humana, para la garantía de una vida digna con paz y armonía 

social. Son independientes de factores particulares como el estatus, sexo, 

orientación sexual, etnia o nacionalidad; y son independientes o no dependen 

exclusivamente del ordenamiento jurídico vigente”7 

 

El autor hace notar que los derechos humanos son independientes de la 

condición social, económica, religiosa, es decir que toda persona es digna del 

respeto a su dignidad humana, subraya además que los derechos humanos 

están al alcance de todos, sin distinción de etnias, edad, sexo, nacionalidad. El 

concepto, separa el autor del ordenamiento jurídico. 

 

4.1.4 Detención 

“El diccionario de Manuel Osorio, define, “privación de la libertad, de quien se 

sospecha autor de un delito; tiene carácter preventivo y previo a su 
                                                                                                                                                                          
6 CASTELLANO Tena Fernando “Lineamientos Elementales (Parte General) del Derecho Penal” Ed, Porrúa, México DF 

2007, pág. 125 
7 GALARZA, Carlos “Los Derechos Humanos” Editorial Labor Barcelona España 2005, pág. 28 
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presentación ante el juez”8 

 

Podemos configurar el concepto como sinónimo de aprehensión de una 

persona. El primero es, seguramente el más usado en términos jurídicos. 

 

 4.1.5 Hacinamiento 

 “En el diccionario Enciclopédico de la Lengua Española aparece el vocablo 

hacinamiento", común y antiguo, que es la acción de hacinar y cuyo significado 

exacto es "amontonar, acumular o juntar sin orden"9 

 “Beatriz Villareal, funcionaria de la Fundación Inredh que trabaja en el sector 

penitenciario, explicó que las condiciones en el país para los presos son de 

áreas reducidas donde caben dos y hasta tres personas. “Los espacios por 

celda no cubren las mínimas necesidades que una persona interna necesita”. 

Cesar Duque de Cedhu aclara que el hacinamiento no es el único problema del 

sistema penitenciario. “Los internos no realizan actividades de permanentes”,  

Señaló que la mayor parte de las personas que están recluidas no tiene 

sentencia condenatoria y sus causas están en procesos judiciales 

investigativos10 

  

 El gobierno no acepta que el incremento de presidiarios esté relacionado con el 

aumento de la delincuencia, y explica que el hacinamiento se debe a que los 

delincuentes permanecen en detención preventiva para indagaciones o que es 

                                                           
8 http://es.slideshare.net/BerardoBest/diccionario-de-ciencias-jurdicas-polticas-y-sociales-manuel-ossorio 
9 DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE LA LENGUA ESPAÑOLA.-Ed. Unigraf S.A .Madrid 1979, Pág. 680 
10 La Hora 7 de junio del 2015   
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un problema que se arrastra por décadas”11 

  

  

 El Hacinamiento humano degenera la proliferación de todo vicio que no 

contribuye a una adecuada rehabilitación social. De tal manera que, la 

estructura física de los establecimientos carcelarios no ayuda para la 

realización del proceso de reinserción, es decir no existe una interrelación entre 

edificación y tratamiento. 

 

No existe una verdadera política de prevención del delito, no se erradica las 

causas estructurales de la delincuencia, “Entre éstas se ubica a la pobreza, la 

falta de recursos sociales, el aislamiento, el desempleo, la condición de 

emigrantes, el éxodo de los padres al extranjero, etc., son factores que limitan 

seriamente las posibilidades de realización individual y colectiva y facilitan las 

situaciones de tensión que conllevan a la violencia. Las limitaciones en la 

satisfacción de necesidades de educación, salud, vivienda, servicios básicos, 

entre otros, son en sí mismos factores de riesgo y causas del mencionado 

clima de violencia estructural e institucional”12 

 

Consecuentemente nace el delito, se saturan las cárceles y se origina el 

hacinamiento, además hay que tomar en cuenta el retardo en los procesos de 

juzgamiento. 

 

 
                                                           

              11        GUAYAQUIL, DIC. 3 (Agencia Ane).- El hacinamiento en las cárceles del Ecuador no ha podido ser resuelto 

debido al aumento de la delincuencia 

 
12  12 INFORME SOBRE LAS PRINCIPALES CAUSAS QUE INCIDEN EN EL  COMETIMIENTO DE DELITOS POR PARTE DE 

MENORES INFRACTORES,.-DNPJe I,   p.  1 -3 
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4.1.6  Infracción 

“Guillermo Cabanellas en su Dicc. Jurídico Elemental define: es la     

transgresión, 

quebrantamiento, violación, incumplimiento de una ley, pacto o tratado y define 

 

al Infractor.-como el transgresor, delincuente, ya sea del delito propiamente 

dicho o de falta”13 

El autor enfatiza a la infracción como transgresión y quebrantamiento de una 

ley, y al infractor le ve como un transgresor o un delincuente y lo considera 

como sinónimos transgresor y delincuente. 

 

4.1.7  Persona  

“Manuel Osorio, en su Diccionario de Ciencias Jurídicas define persona como, 

“ser o entidad capaz de derechos y obligaciones aunque no tenga existencia 

individual o física como las corporaciones, asociaciones, sociedades y 

fundaciones, que coincide con lo que expresa el código civil, al decir que son 

personas todos los entes de adquirir derechos o contraer obligaciones, al que 

se reconoce capacidad para ser sujeto de derecho”14 

 

El común denominador del concepto de Osorio y del código civil, es de que son 

personas, todos los seres capaces de adquirir derechos y contraer 

obligaciones, considerando a la capacidad como elemento fundamental de 

adquirir derechos y contraer obligaciones 

                                                           
13 Cabanellas de Torres Guillermo, “Dicc. Jurídico Elemental” Edit. Heliasta-Santa F de Bogotá-Colombia, 

1998, Pág. 205 

 
14 http://es.slideshare.net/BerardoBest/diccionario-de-ciencias-jurdicas-polticas-y-sociales-manuel-ossorio 
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4.1.8  Privación de la libertad  

Según Cabanellas Guillermo en su diccionario elemental dice “pena con que se 

desposee a alguien del empleo, derecho o dignidad que tenía, por un delito que 

ha cometido”15 

Con este concepto vemos que toda persona privada de libertad es despojada, 

impedida o privada de sus derechos. 

 

4.1.9 Rehabilitación Social  

Corrales Juan en su libro La realidad de la Rehabilitación Social manifiesta 

“que es un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación 

social de los penados luego de haber cumplido con su pena”16  

El autor de este concepto subraya que la finalidad de la rehabilitación social 

será la reforma y readaptación. Pero en nuestro sistema carcelario el 

hacinamiento humano degenera la proliferación de todo vicio que no contribuye 

a una adecuada rehabilitación social.  

4.1.10  Régimen penitenciario 

“Cabanellas define como la regulación del tratamiento de los detenidos, presos 

y condenados según la diversidad de penas, edades, delitos y demás 

circunstancias de influjos en la determinación del sistema penitenciario”17 

 

El autor de este concepto enfatiza que el régimen penitenciario es la regulación 

del tratamiento de los detenidos, pero en nuestro sistema  penitenciario no 

                                                           
15 CABANELLAS, Guillermo Obra Citada, pag.145 
16 CORRALES, Juan “La Realidad de la Rehabilitación Social “Editorial Rojo pág.7 

 
17 http://www.lexivox.org/packages/lexml/mostrar_diccionario.php 
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existe una adecuada distribución de las personas privadas de libertad, es decir 

que en su mayoría se debaten entre la insalubridad y el hacinamiento.  

 

4.2 MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1 LA PENALIDAD EN EL ECUADOR 

El presente capítulo se refiere brevemente a la Historia de la Penalidad en el 

Ecuador. Toma en cuenta los métodos de reclusión y castigo conocidos que ha 

encontrado el hombre a través de las diferentes etapas del desarrollo humano. 

Se hace un ligero análisis desde la época preincaica hasta la época 

contemporánea. 

 

4.2.1.1 EPOCA PREINCAICA: LA VENGANZA PERSONAL 

Jorge Zavala en su obra “la Pena” afirmaba que en el Ayllu imperaba la 

venganza privada. Esta formación antecesora de la familia actual, unidas por 

los lazos de sangre, guardaba celosamente la integridad personal y patrimonial 

de sus miembros. Los pueblos pacíficos como los Quitus no conocieron la 

esclavitud; pues, sabios como eran, se unían a pactos matrimoniales, como 

sucedió con TOA Y DUCHICELA. Al ser invadidos por los Incas estos pueblos 

se fundieron en el Tahuantinsuyo, donde la venganza privada es desplazada  

 por la actualidad oficial. 

 

4.2.1.2 EL INCARIO: LOS ACTOS PUBLICOS 

El criterio de una justicia inmediata, sumaria y eficaz caracterizó a la civilización 

Inca. Se conoce la detención, pero la utilización con mesura, en un plazo 

limitado que no excedía a cinco días. 
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Las sentencias condenatorias eran rigurosas y propiciaban, en primer lugar, el 

castigo enérgico. En cuanto al robo de bienes públicos se consideró un 

atentado contra la sagrada familia del Inca, al igual que la traición, la rebelión y 

el asesinato. 

El cumplimiento de la justicia penal se lo hacía en actos públicos y en 

presencia de toda la comunidad. A más de muerte se dio paso a la 

indemnización y sometimiento a la esclavitud del hechor a favor de la familia 

del agraviado. 

 

4.2.1.3  LA COLONIA: EXPLOTACION DEL TRABAJO 

Al establecerse la Colonia, a las relaciones de producción feudal, más que 

administrar la justicia, le interesaba un afloramiento de violencia en el proceso 

de extracción sobre el trabajo, fundado en el hecho que la conquista armada se 

vuelve discriminatoria para las diferentes castas existentes. Las diversas 

formas  de explotación del trabajo, llámese éstas mitas, obrajes o encomiendas 

fueron en definitiva verdaderos sistemas penitenciarios que minaron 

considerablemente la raza indígena, al punto que se convirtió en uno de los 

genocidios más grandes de la historia de la humanidad. El derecho penal 

ligado a la religión e ignominia de la conquista, aplicó la pena capital, la 

hoguera, el cepo, el garrote, con el único derecho que la fuerza durante cerca 

de Trecientos años. 

4.2.1.4 LOS PROCESOS “INQUISITIVOS” 

Constituyeron un absurdo capítulo de la justicia penal, en los cuales la 

extradición de la culpabilidad era a toda costa su objetivo final. Una justicia 
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diferente para los nobles, criollos e indios, regentada por oidores y capitanes en 

nombre del Rey y a su poder; fue la esencia del sistema punitivo judicial.  

 

En las tierras coloniales del nuevo mundo el sistema de prisión fue recogido 

como modo de castigo por las Leyes de Indias, junto a la multa, el foete, la 

mutilación de miembros, el exilio, las galeras y la pena de muerte. Las crónicas 

y documentos públicos de la época dejan entrever los matices patéticos de un 

castigo penal, apuntando por una organización  política autoritaria y por un 

clero ampliamente influido por la Santa Inquisición. 

 

Por su parte el sistema de encierro perforó el conjunto de la organización social 

y el “encarcelamiento” en obrajes fue inclusive más temido que la propia pena 

de muerte. Y esto debido a que el sistema de justicia penal se superpuso varios 

métodos para mantener subyugada a la mano de obra indígena.  

 

1533 El Cabildo de Quito dispone que cualquier negro que huyere durante 

seis días de la casa de su amo, había de ser condenado al corte del miembro y 

de los compañeros en la primera ocasión y, por reincidencia, a la muerte.  De 

su parte, si un negro tenía la alevosía de alzar la mano con arma y sin ella a un 

español, este podía matarlo sin recurrir al castigo, con solo pagar a su amo el 

valor de compra. 

 

1545 Se nombra Juez de la Santa Iglesia con el propósito de castigar los                            

“pecados públicos, las hechicerías y las herejías”. 
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1779 Se da a conocer un auto de la Real Audiencia por el que “los indígenas 

pobres, los negros y mestizos vagos pueden ser condenados a trabajar en 

obrajes, sobre todo del Conde de Cumbres Altas y de Jijón y Caamaño, en el 

valle de los Chillos” 

 
Con estos ejemplos lo único que se quiere sacar en limpio es la inauguración 

en nuestro territorio de una justicia penal alternativa en que, un trato mecerían 

los blancos, los criollos de alta cuna y los jerarcas de la iglesia y, otro, los 

naturales y criollos pobres, los mestizos bajos y negros. 

 
Los condenados a prisión perpetua eran deportados al castillo de Chagre, en 

Panamá. Se los conducía presos a Guayaquil y de allí indiferentemente se los 

enviaba a cualquiera de los presidios según se presentaba la ocasión con los 

buques que arribaban a aquel puerto. La prisión temporal se pagaba en 

Guayaquil, en la fábrica de tabaco de aquella ciudad. Las mujeres condenadas 

en prisión perpetua eran encerradas, para toda su vida en conventos de 

monjas, en los cuales debían servir a la religiosas como criadas, con derecho 

sólo al alimento. 

 
Para completar esta imagen de la instauración del sistema carcelario en el país 

podemos señalar que para mediados del siglo XVIII, en Quito ya existían tres 

cárceles: la primera aquella que se fundó hacia 1573 y fue conocida como 

Cárcel de la Real Audiencia (en el propio edificio del gobierno), la Cárcel 

Común para varones y la Cárcel Santa Marta para mujeres, ambas en el centro 



 

19 

 

de la Villa18 

 

4.2.1.5 LA REPUBLICA 

 
Los sistemas penitenciarios en el Ecuador, durante la época republicana están 

plagados de teorisismos y buenos deseos, pero su práctica ha sido totalmente 

alejada de sus enunciados teóricos. 

 

En el caso ecuatoriano, se observa el proceso histórico de la Ley, las 

concepciones de la pena, sus fines, su relación con el régimen penitenciario, a 

través de las siguientes etapas socio-económicas y políticas históricamente 

determinadas. 

 

A comienzos de la república la legislación penal era la misma que regía en la 

Real Audiencia de Quito, en la cual se consideraban vigentes las Leyes de  

Indias. En el Código Penal de 1.837 desaparecen algunas disposiciones 

protectoras de la legislación colonial; pero las de contenido expoliador y 

represivo se mantienen  y en algunos casos se atienen más rígidas. 

 

1.871 en la presidencia de García Moreno, se expide otro Código Penal, en 

cuyo gobierno se implanta la pena de muerte. Se inicia la construcción del 

 
Penal de Quito que actualmente lleva el nombre de Centro de Rehabilitación 

Social de Varones Quito No. 1. Ese sueño de la perversidad el panóptico, es no 

                                                           
18 MITE ROMERO, H., Notas de Dogmática Jurídico Penal, (Parte General, Tomo I), Ed. 
Cervantes, Guayaquil, 1962, Pág. 21 -22 
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obstante recogido con más premura que en su lugar de origen en la República 

del Ecuador, la obra de un gran propiciador pero también de un gran verdugo, 

se inaugura en 1872 con los muros pintados de negro para que el penado no  

vea nunca la luz “cuyo régimen de castigo era desde la ducha helada en las 

madrugadas, al látigo y al cepo”19 

 

“1.895 en la Revolución Alfarista, se vislumbra ciertas transformaciones y en 

1.906 se promulga un nuevo Código Penal en el cual se abolía la pena de 

muerte y se establece que las infracciones tendrán penas de reclusión mayor y 

menor. Se determinó  además consideraciones relativas a que el delito 

obedecía a una serie de factores exógenos y endógenos que influyen en la 

personalidad del infractor, debiendo ser tomados muy en cuenta para dictar la 

pena. Se estableció que la labor del Estado, debe ser múltiple en lo referente a 

la educación del individuo que infringe la Ley para ser reincorporado a la 

sociedad porque ella de una u otra forma es causante en su totalidad o en 

parte del proceso generativo del delito. El artículo 42 de este código dice: “Toca 

el poder Ejecutivo expedir los reglamentos convenientes para los 

establecimientos de penitenciaria”  

 

En el código penal de 1.938 se operan ciertas reformas como la condena de 

ejecución condicional y la libertad condicional. 

 

En 1.959 se realiza una nueva compilación de las Leyes penales vigentes en el 
 país y se establece los patronatos de cárceles y trabajos reglamentarios. Parte 

de esta codificación constituye la Ley de Gracia que data el año 1.935. 

                                                           
19 PAREJA DIESCANSECO, Historia del Ecuador, fas 18, p 38 
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 En 1.964 se funda mediante decreto supremo los patronatos de cárceles 

penitenciarias y colonias agrícolas de la República, dando una organización 

especial como entidad encargada de la administración penitenciaria. 

 
 En 1.970 ante la disfuncionalidad de los patronatos de cárceles que no 

respondieron a los fines para los que fueron establecidos, se crea la Dirección 

Nacional de Prisiones mediante decreto 10-23, bajo la presidencia del Dr. 

Velasco Ibarra, la misma que debe garantizar a la sociedad la rehabilitación y 

readaptación de los delincuentes. Compete al Ministerio de Gobierno Justicia y 

Cárceles, a través de la Dirección Nacional de Prisiones la administración de 

las penitenciarías, colonias agrícolas, penales y cárceles. 

 
En 1.982 se expide el Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social y 

su respectivo reglamento; durante la presidencia  del Dr. Osvaldo Hurtado 

Larrea; la Dirección Nacional de Rehabilitación coordina el régimen 

penitenciario y pone en ejecución la política acordada por el organismo máximo 

encargado de la aplicación de la Ley, que es el Consejo Nacional de 

Rehabilitación Social, el mismo que determina la estrategia penitenciaria con el 

propósito de obtener una rehabilitación integral de los reclusos. Se cambia la 

denominación de penitenciarías y cárceles por Centros de Rehabilitación 

Social. 

En el año de 1.985 por primera vez en la Planificación Nacional se incluye en el 

“Plan Nacional de Desarrollo 1.985 - 1.988” el programa Prevención, 

Tratamiento y Rehabilitación del delincuente; los proyectos y acciones que se 
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vienen ejecutando están destinados a cambiar las condiciones materiales de 

los centros para hacer posibles la aplicación de la Ley”20 

    

4.2.2 ETIOLOGIA DEL DELITO 

 
 La conducta delictiva, como toda conducta está en relación con un gran 

número de factores sociales, psicológicos, económicos, políticos, legales y 

morales.  

En el presente capitulo se dan a conocer las principales causas de la 

delincuencia, que actualmente nos ofrecen una amplia explicación de diversa 

naturaleza sobre este tema.  

 
4.2.2.1 CAUSAS SOCIALES 

 Entre las causas sociales tenemos: la familiar; irresponsabilidad de los padres, 

falta de educación sexual, burlas por defectos, situaciones conflictivas entre 

padres e hijos, o entre éstos  y sus hermanos, abuelos, padrastros, amigos, 

vecindad y una de las  más importantes la falta de amor y comprensión de los 

padres para con sus hijos. 

 

4.2.2.2 CAUSAS ECONOMICAS 

 
 Entre las causas económicas se encuentran: El desempleo, desnutrición, 

enfermedades, insalubridad, inseguridad. 

 

4.2.2.3 CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS 

 Ausencia o deficiencia de una adecuada infraestructura habitacional, 

insuficiencia de una canasta nutricional básica, deterioro o graves deficiencias 

                                                           
20 20DNRS, EL SISTEMA PENITENCIARIO ECUATORIANO EN CIFRAS, Quito-Ecuador, 1987, p 2,3 
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de los servicios públicos como la salud y la educación, genera delincuencia por 

la propensión que existe en situaciones de pobreza absoluta a resolver los 

conflictos en forma violenta.  Muchos hogares en situaciones extremas, sólo 

tienen como ingreso el producto de hurtos cometidos por sus miembros, en su 

mayoría menores de edad, produciéndose además de criminalidad, un 

deterioro ético de la familia. Cinturones de miseria convertidos en espacios de 

pobreza absoluta, en contraste de una opulencia que se apodera de las 

mejores tierras y se lucra de la especulación, son generadores de tensiones 

sociales que por lo general tienden a expresarse de una manera violenta. La 

criminalidad deriva de la mala vida de los ciudadanos que se materializa en 

delitos contra el patrimonio económico y de la familia. 

 

4.2.2.4 VALORES ETICOS Y MORALES DE LA SOCIEDAD 

 

No toda criminalidad contra el patrimonio económico proviene de la pobreza 

que utiliza el delito como un medio  para obtener ingresos, sino que proviene 

también de métodos de adquisición de riqueza  anti-éticos como la 

“criminalidad de cuello blanco”. 

 

Entre las principales  fuentes de acumulación del capital  están el contrabando, 

el enriquecimiento ilícito, la apropiación indebida de recursos del Estado, 

malversación de fondos, el narcotráfico, delitos que no son ejecutados 

necesariamente por sectores empobrecidos de la sociedad”21 

                                                           
21 . SANCHEZ Q. ALBA.- CONDUCTA IRREGULAR, DE DELINCUENCIA JUVENIL,  PREVENCION.- 
Imp. Municipal, Guayaquil, Ecuador. 1979,  p.  40, 41 
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 4.3    MARCO JURIDICO 

 “La Constitución, aprobada  por la mayoría de las/los asambleístas, en su Art. 

35 estipula  que, entre otros grupos, las personas privadas de su libertad 

recibirán atención prioritaria y especializada. Además, el Art. 51 reconoce que 

dichas personas no podrán ser sometidas a aislamiento como sanción 

disciplinaria, el derecho a mantener comunicación y visita de sus familiares y 

abogados, contar con los recursos humanos y materiales necesarios para 

garantizar su salud integral, siendo además obligación del Estado la atención 

de sus necesidades educativas, laborales, productivas, culturales, alimenticias 

y recreativas. 

  El Art. 201 de la Constitución de la República prescribe: “El sistema de 

rehabilitación social tendrá como finalidad la rehabilitación integral de las 

personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas en la sociedad, así como  

 la protección de las personas privadas de libertad y la garantía de sus 

derechos”22 

Este inciso de la norma trascrita habla de la educación y rehabilitación del 

sentenciado, pero en realidad queda en letra muerta, debido a que no se 

cumple con la rehabilitación ni educación por la falta de recursos para implantar 

un programa que vaya a reincorporar a la sociedad personas rehabilitadas.-- 

El art. 203 de la Constitución de la República, establece que en  los centros de 

rehabilitación social y los de detención provisional, el Estado debe promover y 

ejecutar planes educativos, de capacitación laboral, de producción agrícola, 

artesanal, industrial o cualquier otra forma ocupacional, de salud mental y 

física, y de cultura y recreación. 
                                                           
22 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Obra citada. Art. 35, 51, 201 y 203 
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El artículo. 227 de la Constitución de la República, define “La Administración 

Pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de 

eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, 

coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación”23 

 

Aquí vemos que se prioriza la eficiencia, eficacia y planificación, principios 

dinámicos para la consecución de un fin o una obra; pero lamentablemente no 

se ejecutan planes eficientes para una verdadera rehabilitación social. 

 

La falta de una planificación y política penitenciaria definidas, lleva consigo la 

ya conocida violencia intracarcelaria 

  
     

El art. 51 del Código Orgánico Integral Penal, prescribe”La pena es una 

restricción a la libertad y a los derechos de las personas, como consecuencia 

jurídica de sus acciones u omisiones punibles. Se basa en una disposición 

legal e impuesta por una sentencia condenatoria ejecutoriada”24 

La pena constituye un castigo por la comisión de un delito, sea cual fueran las 

causas, produce una limitación a los derechos de libertad y al trabajo, además 

causa un enorme aflicción y resentimiento al interior de la persona privada de 

libertad.  

Los centros de rehabilitación social no cuentan con los recursos materiales y 

las instalaciones adecuadas para atender la salud física y psíquica de los 

internos, por ello no se trata solamente de que los legisladores elaboren las 

                                                           
23 Ibídem Art. 227 
24 CÓDIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, Obra Citada Art. 51 
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leyes y proyectos, si no existe la concientización de los gobiernos para que 

asignen los recursos económicos suficientes y así se puedan llevar a cabo los 

programas, ya que de ello depende la seguridad social para el país. 

 

¿Cuáles son las consecuencias derivadas del hacinamiento y de la mezcla de 

individuos sanos, más o menos sanos, dañados, peligrosos e irrecuperables?  

En primer lugar, la atmósfera que se vive es de violencia, enfermedades 

infecto- contagiosas, desnutrición, alienación, hambre y sufrimiento. 

 

El trabajo es obligatorio en los establecimientos destinados a reclusión y prisión 

correccional, sin embargo esta disposición no se cumple y tenemos a 

individuos 

en plena capacidad de producción condenados al ocio, con lo cual se 

convierten en una carga no sólo para la familia sino para el Estado. Y el 

encarcelamiento no sólo que afecta a un solo individuo, sino que también 

conlleva la tragedia de toda una familia. El daño es moral, por la vergüenza que 

se sufre y por el dolor de los familiares de tener a un ser querido padeciendo la 

prisión y también es material porque pasa a ser mantenido y carga que agudiza 

la deplorable situación económica familiar. 

 
Toda esta realidad demuestra la carencia de un proceso de tratamiento 

integral, refleja la poca preocupación por parte del Estado y la sociedad 

ecuatoriana en general, en lo que concierne a tratar de rehabilitar a las 

personas que no son otra cosa que el producto de la estructura social, 

económica, política y cultural del país. 
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El sistema de rehabilitación Social, tiene como fin reinsertar íntegramente a las 

personas que hayan sido sentenciadas por el cometimiento de un delito, a la  

sociedad de manera que sean útiles y puedan ejercer de forma proba sus 

derechos y deberes dentro del marco de la ley. 

 

La palabra mismo lo dice “rehabilitación” la finalidad es lograr la reinserción de 

la persona sentenciada penalmente, mediante la rehabilitación integral a nivel 

(físico, psicológico, social, moral, estudiantil), para que una vez rehabilitada 

sirvan a la sociedad y convivan en armonía dentro de los límites de la ley. 

 

Todo puede darse en los centros penitenciarios: talleres, charlas de  

psicorehabilitaciòn, educativas, salud, deportivas, perspectivas, etc., pero si 

todo esto lo hacen hacinadas, amontonadas, es imposible que haya 

rehabilitación integral para las personas recluidas en los centros carcelarios 

 

La sobrepoblación o el hacinamiento de los centros penitenciarios es un 

problema frecuente que afecta a muchos países. Es difícil definir estos 

términos ya que no hay un estándar único internacionalmente aceptado. Sin 

embargo, son situaciones que deben ser combatidas ya que pueden producir 

alteraciones en el comportamiento de las personas con aumento de las 

conductas violentas auto y heteroagresivas. Además, tienen otros impactos en 

la salud y el bienestar de quiénes lo padecen y repercuten también 

negativamente en la salud pública y en el sistema penitenciario en cuanto 

pueden aumentar la prevalencia de enfermedades, sobre todo 
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infectocontagiosas y psiquiátricas, pueden dificultar las labores de 

rehabilitación social y pueden llegar a constituir un trato inhumano, cruel o 

degradante. Además la mayoría de los Centros de Reclusión existen las celdas 

privilegiadas, mientras que en unas se debaten entre el hacinamiento y el 

amontonamiento, en otras, con las mismas dimensiones espaciales existen los 

presos privilegiados, que pagan por estar solos en las celdas con todas las 

comodidades.  

 

Aquí vale una reflexión y hacerse unas preguntas: ¿Quién responde del tiempo 

perdido de las personas privadas de la libertad que han permanecido solo 

sumariadas sin sentencia? ¿Quién responde de las personas que salen de los 

centros de reclusión con enfermedades infectocontagiosas? ¿Quién responde 

de las personas que salen de los centros penitenciarios con conductas 

desviadas y vulnerables?  

 

4.3.1 En la Constitución, en el título II de los derechos, Capítulo primero 

hace referencia los principios de aplicación de los derechos. 

 

“Art. 11.-El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios: 

 

1. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes  

Y oportunidades. 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, 

sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 

ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, 
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condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, 

discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o 

colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La 

ley sancionará toda forma de discriminación. 

2. En su numeral 3, la aplicación directa e inmediata por y ante cualquier 

servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de 

parte, de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos.  

Expresamente se señala que para el ejercicio de los derechos y garantías 

constitucionales no se exigirán condiciones o requisitos que no estén 

establecidos en la Constitución o la ley, que los derechos serán plenamente 

justiciables, y que no podrá alegarse falta de norma jurídica para justificar su 

violación o desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni para 

negar su reconocimiento. Asimismo en el numeral 4 reconoce que ninguna 

norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías 

constitucionales, en el numeral 5 prevé que en materia de derechos y garantías 

constitucionales las servidoras y servidores públicos, administrativos y los 

operadores de justicia, deberán aplicar la norma y la interpretación que más 

favorezcan su efectiva vigencia. 

 

Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía, como señala el numeral 6. 

El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de 
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las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas, siendo inconstitucional 

cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o 

anule injustificadamente el ejercicio de los derechos (n. 8) 

 

El más alto deber del Estado consiste  en respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución, siendo además el Estado 

responsable por una inadecuada administración de justicia (n. 9) 

 

“El. Art. 424 destaca la supremacía de la Constitución, reconociendo inclusive 

la preeminencia de los tratados internacionales de derechos humanos 

ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los 

contenidos en la Constitución, que prevalecen frente a cualquier otra norma 

jurídica o acto del poder público. Los artículos 426 y 427, pues ante la duda las 

normas constitucionales deben aplicarse en el sentido que más favorezca a la 

plena vigencia de los derechos y que mejor respete  la voluntad del 

constituyente, y de acuerdo con los principios generales de la interpretación 

constitucional.   

Al amparo del Art. 429 la Corte Constitucional es el máximo órgano de control, 

interpretación constitucional y de administración de justicia en esta materia”25 

 
4.3.2 PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES RECTORES DE LA EJECUCION 

DE PENAS Y REHABILTACION SOCIAL 

 
“Los principios rectores de la ejecución de penas y las medidas cautelares 

personales, surgen por un mandato constitucional, ya que el Art. 201 de 

                                                           
25 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Obra Citada. Art. 11, numeral 1 -9, 
424, 426, 427, 429 
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nuestra Carta Magna, obliga al Estado a la rehabilitación integral de las 

personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas en la sociedad, así como 

la protección de las personas privadas de libertad y la garantía de sus 

derechos. 

 

Estos principios tienen como finalidad brindar a las personas recluidas en los 

centros privativos de libertad, por medio de la ejecución de la pena, las 

condiciones favorables para su desarrollo personal, que le permitan una 

armónica integración a la vida social al momento de recobrar su libertad. 

Asimismo, establece que los centros penitenciarios tienen por misión 

fundamental procurar la readaptación social.  

 

“En el art. 203 se plantea que en  los Centros de Rehabilitación Social y los de 

Detención Provisional, el Estado debe promover y ejecutar planes educativos, 

de capacitación laboral, de producción agrícola, artesanal, industrial o cualquier 

otra forma ocupacional, de salud mental y física, y de recreación. 

La propuesta constitucional busca garantizar un proceso de rehabilitación y 

reincorporación social”26 

 

4.3.3      CÓDIGO INTEGRAL PENAL 

Reproducimos el Art. 4 del Código Integral Penal por su redacción categórica: 

“Dignidad humana y titularidad de derechos.- Las y los intervinientes en el 

proceso penal son titulares de los derechos humanos reconocidos por la 

Constitución de la República y los instrumentos internacionales. 

                                                           
26 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Obra Citada, Art, 201, 203 
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Las personas privadas de libertad conservan la titularidad de sus derechos 

humanos con las limitaciones propias de la privación de libertad y serán 

tratadas con respeto a su dignidad como seres humanos. Se prohíbe el 

hacinamiento”27 

 

 Actualmente, en el país funcionan 38 mal llamados "centros de rehabilitación 

social", distribuidos en 18 provincias, con capacidad para "acoger" a menos de 

8.000 internos. Sin embargo, el número sobrepasa los 20.000; es decir, existe 

más de un 100 por ciento de sobrepoblación carcelaria, o dicho de otra 

manera, por cada interno hay otro. 

En la mayoría de los centros de rehabilitación social, las áreas de construcción 

son reducidas, así como las disponibilidades físicas impiden ampliaciones y 

adecuaciones, existen pésimas condiciones de los servicios básicos; en 

consecuencia, no se adapta a los requerimientos y necesidades de la vida  

Actual. 

La sobrepoblación y el hacinamiento en las cárceles responden a las políticas 

penales y carcelarias adoptadas por el ecuador, la mala distribución de los 

recursos asignados al sistema penitenciario y la violación sistemática de los 

derechos humanos de las personas presas en el país. 

 

Los mal llamados centros de rehabilitación social son el testimonio silencioso 

de lo que es capaz de producir una sociedad de exclusión. Las cárceles están 

sobrepobladas.  

                                                           
27 27CÓDIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, Obra Citada, Art. 4 
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¿Cuál es la situación de las personas privadas de la libertad? ¿Cuáles son las 

reformas que se han hecho y qué niveles de cumplimiento tiene el sistema de 

rehabilitación? 

También vemos que se prioriza el objetivo “la rehabilitación integral de los 

internos y la adecuada administración de los centros de rehabilitación social”, 

pero no habla sobre una sanción al funcionario que por acción u omisión 

permite el hacinamiento en los Centros Penitenciarios. Es decir, no existe un 

artículo en el que prescriba una sanción administrativa, civil o penal a los 

funcionarios que por acción u omisión permitan el hacinamiento en los 

Centros de Rehabilitación Social 

 

Es importante enmarcar que no se cumple con el objetivo de rehabilitar a las 

personas privadas de libertad en los centros penitenciarios, debido al 

hacinamiento en que conviven los internos, la falta total de atención psicológica 

y el ambiente estigmatizado que representa la prisión.  

La rehabilitación de las personas recluidas en los centros de rehabilitación 

social, al menos en nuestro país está muy lejos de cumplirse, pues existen 

múltiples fallas de orden infraestructural, de planificación, y en el ámbito 

económico que realmente no permiten cumplir adecuadamente con el objetivo 

de rehabilitarles, ya que se han convertido en lugares donde las personas se 

degradan moral y humanamente, y salen a la sociedad a continuar 

delinquiendo. En ninguno de los artículos en el COIP, referentes a los 

principios rectores de la ejecución de penas, de las medidas cautelares 

personales y el de rehabilitación social en general habla sobre la 

prescripción de una sanción administrativa, civil o penal en contra del o 
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de los funcionarios que por acción u omisión permiten el hacinamiento en 

los mal llamados Centros de Rehabilitación Social” 

 

4.3.4  CARACTERISITICAS DEL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL 

FEMENINO DE QUITO 

 

“El Centro de Rehabilitación Social Femenino de Quito, se encuentra ubicado 

en el sector norte de esta ciudad, en la avenida el Inca y las Toronjas, cuenta 

con una extensión total de 4294 metros cuadrados, con una capacidad 

instalada para 370 internas, en la actualidad aloja alrededor de 742 internas, 

produciéndose un déficit para más de trecientas internas; cuenta con tres 

bloques de pabellones, denominados Pabellón Nuevo, Pabellón Intermedio y 

Pabellón Antiguo; así como también cuenta con una sola cancha deportiva y 

lavanderías. El área destinada para talleres es de apenas 70 metros 

cuadrados, lo que nos da a pensar que no fueron diseñados para realizar 

actividades productivas, sino más bien son espacios para realizar actividades 

artesanales 

 

El Centro de Rehabilitación Social Femenino de Quito cuenta con tres bloques 

de pabellones, de máxima, media y mínima peligrosidad donde se alojan a las 

internas tomando en consideración lo estipulado en el Código de Ejecución de 

Penas y Rehabilitación Social, por parte del equipo de diagnóstico y evaluación 

que son los encargados de realizar la ubicación de las internas que llegan al 

Centro previo a un análisis y estudio del perfil, así como también son 

reubicadas de acuerdo a la progresión que presenten durante su permanencia. 
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Cabe señalar que estos bloques se encuentran construidos juntos por lo que no 

existe físicamente ningún tipo de separación, es decir que durante el día todas 

las internas comparten el mismo espacio físico, tales como cancha deportiva, 

lavandería, corredores, talleres, dispensario médico y dental, entre otros 

servicios.  

 

Una infraestructura adecuada no solo facilitaría el proceso de rehabilitación de 

las internas sino que también evitaría que personas que han cometido faltas 

leves y que tienen cierto grado de educación, se contagien por las malas 

influencias y malos hábitos de internas reincidentes y terminen convirtiéndose 

en una más de ellas; entorpeciendo aún más los esfuerzos que hacen los 

funcionarios tanto administrativos como de custodia seguridad y vigilancia con 

el propósito de cumplir con la misión encargada a ellos por parte de las 

autoridades de Rehabilitación Social y de la sociedad misma”28 

 

4.3.5 HACINAMIENTO Y CONSECUENCIAS 

En la actualidad en el Centro Femenino de Quito hay una sobrepoblación de 

alrededor de 370 internas, produciendo el hacinamiento donde se ven 

obligadas a compartir espacios muy reducidos entre internas de diferentes 

niveles de educación y grado delictivo, agravado aún más por la escasez de 

trabajo y la consecuente desocupación. 

 

El hacinamiento y el ocio traen consigo la violencia intracarcelaria y el vicio al 

consumo de sustancias prohibidas. Al verse privadas de su libertad y las 

                                                           
28 27CÓDIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, Obra Citada, Art. 4 
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secuelas que deja en su familia y hogar, esto hace que las internas se vuelvan 

vulnerables y propensas a adquirir vicios que, generalmente son los fármaco 

dependencia, debido a la depresión, bajo nivel de autoestima y sentimiento de 

culpabilidad.  

Las internas que desgraciadamente han caído en la fármaco dependencia, 

acarrean problemas colaterales como es la extorsión, endeudamiento, el robo, 

deterioro físico, aumento de violencia y conflictividad, perjuicio para sus 

familias.  

4.3.6 REFORMAS PENITENCIARIAS EN ECUADOR: NO CONTRIBUYEN 

AL PROCESO DE REHABILITACIÓN. POR BEATRIZ VILLAREAL 

 

Se reforma el Art. 32, respecto a  los Criterios para la concesión de rebajas.   

En el mismo documento se deja establecido que  el sistema de méritos y su 

valoración serán determinados por el Consejo Nacional de Rehabilitación 

Social mediante reglamento que se expedirá para el efecto. Y en el registro 

oficial 282 del  20 de septiembre del 2010  el Consejo Nacional de 

Rehabilitación Social, resuelve la designación de la Comisión Técnica para la 

reducción de penas, quienes se encargarían de analizar y verificar la veracidad 

del contenido de los expedientes administrativos . 

De esta manera se cuenta con elementos establecidos en las leyes y la 

constitución  que dista mucho  en la realidad de las PPL  para su cumplimiento 

concreto. Este proceso de reglamentación, información y claridad  para las 

personas directamente beneficiadas  ha sido ignorado. Las PPL fueron  poco o 

nada informadas, ni  hechas participes de los avances, parámetros y criterios 

contemplados para la calificación. A los casi tres años de aplicación del 
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reglamento con un instructivo, lo que sorprende es que en las resoluciones 

emitidas por la Comisión Técnica a las solicitudes  presentadas para la 

reducción de penas por el sistema de méritos,  se hacen acreedoras a  rebajas  

con porcentajes bajos, que van desde el 12% a máximo el  20%  de méritos, 

sin argumentar una motivación que sirva de referente a una apelación y  tener  

más claro los parámetros para mejorar los porcentajes en la calificación. 

Se evidencia de esta manera que  hay una incongruencia  y negligencia 

institucional,   al no contar con una propuesta y oferta programada que guarde 

coherencia con los postulados de la Rehabilitación y de reintegración social 

para las PPL.”29 

 

4.3.7 “REGLAS MÍNIMAS DE LA ONU 

Si bien el instrumento denominado “Conjunto de reglas mínimas para el 

tratamiento de detenidos”, no posee el poder coercitivo de una convención 

internacional, la aceptación de la comunidad internacional y, sobre todo la 

ratificación de algunos estados que se adhieren a su aplicación, le ofrece un 

valor incalculable como fuente de derecho relativo al trato que merecen las 

personas privadas de su libertad en el mundo entero. 

Es de subrayar que dicho instrumento contiene normas de aplicación a todas 

las categorías de presos: condenados; reclusos alienados y enfermos 

mentales; personas detenidas o en prisión preventiva; y, sentenciados por 

deudas y las reglas mínimas contienen un reconocimiento internacional de una 

serie de derechos en favor de los condenados y recoge la aspiración de un 

                                                           
29 www.inredh.org Coordinadora Social INREDH 
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trato digno, que contemple firmeza inclusive pero no abuso de las garantías 

fundamentales, que le son reconocidas a todo hombre sin distinción. 

Entre los artículos 56 y 81 se ofrece un gran relieve a la categoría de 

condenados, de la cual nos estamos ocupando.  Para delatar el espíritu de esta 

normativa, consideramos que lo más apropiado resulta poner a consideración 

algunas de sus disposiciones específicas: 

Artículo 43.- Los estados miembros, convencidos de que el hombre sólo 

puede alcanzar la plena realización de sus aspiraciones dentro de un orden 

social justo, acompañado de desarrollo económico y verdadera paz, convienen 

en dedicar sus máximos esfuerzos a la aplicación de los siguientes principios y 

mecanismos: 

a. Todos los seres humanos, sin distinción de raza, sexo, nacionalidad, credo o 

condición social, tienen derecho al bienestar material y a su desarrollo 

espiritual, en condiciones de libertad, dignidad, igualdad de oportunidades y 

seguridad económica; 

b. El trabajo es un derecho y un deber social, otorga dignidad a quien lo realiza 

y debe presentarse en condiciones que, incluyendo un régimen de salarios 

justos, aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el 

trabajador y su familia, tanto en su años de trabajo como en su vejez, o cuando 

cualquier circunstancia lo prive de la posibilidad de trabajar. 

 

Artículo 51.- A reserva de las medidas de separación justificadas o del 

mantenimiento de la disciplina, el sistema penitenciario no debe agravar los 

sufrimientos inherentes a tal situación. 
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Artículo 60.- El régimen del establecimiento debe tratar de reducir las 

diferencias que pueden existir entre la vida en prisión y la vida libre, en cuanto 

estos constituyen a debilitar el sentido de responsabilidad del recluso o el 

respeto a la dignidad de su persona. 

 

Artículo 61.- En el tratamiento no se deberá recalcar el hecho de la reclusión 

de los reclusos de la sociedad, sino, por el contrario, el hecho de que continúan 

formando parte de ella.  Con ese fin debe recurrirse, en lo posible, a la 

cooperación de los organismos de la comunidad que ayudan al personal del 

establecimiento en su tarea de rehabilitación social de los reclusos. 

 

Artículo  63.- Estos principios exigen la individualización del tratamiento, que a 

su vez, requiere un sistema flexible de clasificación de grupos de reclusos;  por 

lo tanto, conviene que los grupos sean distribuidos en establecimientos 

distintos donde cada grupo pueda recibir el tratamiento necesario. 

 

Artículo  65.- El tratamiento  de los condenados a una pena o medida privativa 

de libertad debe tener un objeto, en tanto la duración de la condena lo permita 

inculcarles la voluntad de vivir conforme a la Ley, mantenerse con el producto 

de su trabajo y crear en ellos la aptitud para hacerlo. 

 
Artículo 71.- El trabajo penitenciario no deberá tener carácter aflictivo. 

Artículo 72.- La organización y los métodos de trabajo penitenciario deberán 

asemejarse lo más posible a los que se apliquen fuera del establecimiento, a fin 

de preparar a los reclusos para las condiciones normales del trabajo libre. 



 

40 

 

a. Sin embargo, el interés de los reclusos y de su formación profesional no 

deberán quedar subordinados al deseo de lograr beneficios pecuniarios de 

industria penitenciaria. 

 
Artículo 80.- Se tendrá debidamente en cuenta, desde el principio del 

cumplimiento de la condena, el porvenir del recluso para que mantenga o 

establezca relaciones con personas u organismos externos que puedan 

favorecer los intereses de su familia así como su propia readaptación social”30 

 

4.3.8 DELARACION UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS 

Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la ley y 

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

consuetudinario, los Principios generales y otras fuentes del derecho 

internacional, el derecho internacional de los derechos humanos establece las 

obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas 

situaciones, o de abstenerse de actuar de determinada forma en otras, a fin de  

promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de 

los individuos o grupos.  

Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un 

régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo 

recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. 

 

Es bueno recordar lo que, en su momento pronunció Benito Juárez: “La paz es 

Art. 1.- Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos y, dotados como están en razón y conciencia. Deben comportarse 

fraternalmente los hunos con los otros. 
                                                           

30 ONU.-”Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos”. Año 1955.    p. 39. 
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Art. 3.- Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad a la seguridad de su 

persona. 

Art. 5.-  Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos 

o degradantes. 

Art. 7.- Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual 

protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda 

discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal 

discriminación.  

En el Artículo 1, de manera concluyente se determina que los seres humanos 

nacen libres e iguales.  

El Art. 3, establece de forma categórica el derecho a la vida, a la libertad y a la 

seguridad humana.  

El Art. 5 prescribe nadie será sometido a torturas ni penas o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes.  

Art. 7 emprende aspectos muy  importantes, como: todos somos iguales ante la 

ley, sin distinción, como también  el derecho de igual protección de la ley e 

Igual protección contra la discriminación”31 

 

4.3.9  LEGISLACIÓN COMPARADA  

4.3.9.1 Venezuela  

“El problema estructural en torno a las cárceles venezolanas no ha visto 

solución en los últimos 14 años y tampoco ha mostrado mejoría tras la creación 

del Ministerio del Poder Popular para los Servicios Penitenciarios en el año 

2012. Muchas han sido las declaraciones y logros presentados sobre la 

                                                           
31 CARTA INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS.-Naciones Unidas, p. 1, 6, -11   
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humanización y reconocimiento de los derechos del privado de libertad, 

reacondicionamiento de centros penitenciarios y erradicación de factores de 

riesgo que impulsan violencia por parte de la autoridad competente. 

 

Por otra parte, los derechos humanos de los reclusos se han visto igualmente 

afectados con la saturación y hacinamiento de los espacios que conforman los 

distintos retenes judiciales en Venezuela. Esto también ha incrementado la 

lucha por el control de espacios por parte de los reclusos, limitado el disfrute 

del tiempo libre y el proceso de reinserción. 

 

El Observatorio Venezolano de Prisiones señaló que para el año 2011 la 

capacidad penitenciaria instalada en Venezuela alcanzaba los 14.500 presos; 

sin embargo, la población penitenciaria para dicho año estaba compuesta por  

44.941 privados de libertad, situación que devela el 209,94 % de hacinamiento  

en las cárceles del país”32 

 

4.3.9.2  Perú 

“El principal causante de los problemas carcelarios es el sistema legislativo 

debido a que las leyes que se dan no van de acuerdo con la capacidad de las 

cárceles.  

 

Es ilógico condenar a una persona a más de veinte años. Eso solo aumenta la 

sobrepoblación carcelaria. 

                                                           
32 https://venezuelalibreblog.wordpress.com/category/carceles/ 
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El poder legislativo y ejecutivo creen que con penas altas se podrá solucionar o 

disminuir los delitos que se cometen día a día, pero eso no ocurre, así que lo 

mejor sería una reforma en las leyes y políticas de construcción carcelaria 

Una reforma drástica de las leyes (disminución de penas). El propósito de una 

cárcel debería ser la reformación del reo, mas no la retención de éste, para qué 

tener a más personas en una cárcel si éstas no lograrán su reincorporación a la 

sociedad. 

 

En síntesis, el problema del hacinamiento carcelario se debe, principalmente, a 

la mala estructuración de las leyes, solo si el Estado en conjunto con los 

poderes legislativo y ejecutivo pusieran mayor interés en estas personas se 

podrá disminuir el desorden de este problema. Mientras tanto, las cárceles se  

llenarán cada vez más y menos personas saldrán de éstas”33 

 

4.3.9.3  Colombia 

“Los presos están hacinados en las cárceles de Colombia y la solución que el 

gobierno le quiere dar a ese problema es dejar libres a 9.000 reclusos que 

cumplen con ciertas condiciones.  

 

Las cifras demuestran el aumento drástico de las tasas de encarcelamiento 

pues mientras que en 1993, cuando se promulgó el Código Penitenciario y 

Carcelario, la población de internos para el 2013 se cuadruplicó. 

 

                                                           
33 http://blog.pucp.edu.pe/26-11-06 
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En la Ley 1709 del 2014 se dispone que los reos que podrán salir sean 

aquellos que ya hayan cumplido las tres quintas partes de la pena, quienes por 

un desempeño han demostrado que no existe necesidad de seguir en una 

cárcel y quien compruebe un arraigo familiar y social.  

 

Sólo serían liberados los condenados por delitos menores. Están excluidos 

todos los condenados por delitos de rebelión, por lo que la ley no acoge a 

guerrillero, ni paramilitares ni miembros de bandas criminales.  

 

La razón de esta nueva medida es afrontar los altos índices de hacinamiento 

que hay en las 138 prisiones que administra el INPEC.  

 

Además de la suspensión de la pena, la reforma al Código Penitenciario 

también modificó el sistema de salud de la población reclusa, estableció 

mecanismos de reclusión para población diferencial y contempló la 

construcción de nuevos centros de reclusión”34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34 http://www.semana.com/nacion/articulo/codigo-penitenciario-9000-presos-salen-de-carceles-
por-hacinamiento/371576-3 
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5.   MATERIALES Y METODOS 

5.1 Materiales utilizados 

Para el proceso encuestas y entrevistas, se utilizaron los siguientes materiales: 

Hojas A4, tablillas, además se utilizaron materiales de escritorio como: 

computadora, Impresora, memoria flash, esferos e internet, etc. 

 

5.2 Métodos 

La investigación a ejecutarse es descriptiva de campo a nivel jurídico-

estadístico y estuvo encaminada a conocer las características y la situación de 

las internas recluidas en el Centro de Rehabilitación Social Femenino de Quito, 

teniendo como objeto concreto la interna, el centro carcelario y el sistema 

jurídico penitenciario. Se utilizó el método de muestreo simple, empleando la 

técnica  de investigación directa (encuesta), la misma que estuvo orientada a la 

interna (30 encuestas). Asimismo se encuestó a 20 profesionales del Derecho 

en libre ejercicio y entrevistas a 6 autoridades, entre jueces y fiscales para 

saber su criterio sobre el fenómeno del hacinamiento en los centros privativos 

de libertad. 

 

Además incorpora un marco teórico que nos permitió conocer más el problema 

socio jurídico del presente tema.  El método a utilizado fue, esencialmente el 

analítico, deductivo, inductivo y estadístico y de observación bibliográfica. 

 
La presente investigación se afirmará en la Constitución de la República, 

Código Integral Penal, Legislación Comparada, Tratados Internacionales y 

otras bibliografías que sustentarán la presente investigación. 
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5.2.1   Método analítico 

Es el proceso de conocimiento que se inicia por la identificación de cada una 

de las partes que caracterizan una realidad. De esa manera se establece la 

relación causa-efecto entre los elementos que componen el objeto de 

investigación. 

 

5.2.2   Método deductivo 

Es el proceso de conocimiento que se inicia con la observación de fenómenos 

generales con el propósito de señalar las verdades particulares contenidas 

explícitamente en la situación general. 

 

5.2.3   El método inductivo 

Es aquel método científico que obtiene conclusiones generales a partir de 

inferencias particulares 

 

5.2.5   El Método Estadístico 

El método estadístico consiste en una secuencia de procedimientos para el 

manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. Dicho 

manejo de datos tiene por propósito la comprobación, en una parte de la 

realidad, de una o varias consecuencias verificables deducidas de la hipótesis 

general de la investigación.  

 
5.2.6 La observación bibliográfica,  

Documental, empírica nos permitirá conocer el problema socio-jurídico del tema 

planteado. 

http://definicion.de/metodo-cientifico/


 

47 

 

5.3  Procedimientos  y Técnicas 

5.3.1    Encuesta 

Es un estudio de observación en el cual el investigador no modifica el entorno 

ni controla el proceso que está en observación. Los datos se obtienen a partir 

de realizar un conjunto de preguntas. El investigador debe seleccionar las 

preguntas más convenientes, de acuerdo con la naturaleza de la investigación. 

 

5.3.2   Entrevista.- Es un acto de comunicación oral o escrita que se 

establece entre dos o más personas, el entrevistador y el entrevistado o los 

entrevistados, con el fin de obtener una información o una opinión, de cierto 

te”35 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35 Definiciones web 
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6. RESULTADOS 

 

Con la finalidad de conocer los criterios de las personas involucradas en la 

problemática estudiada, realizamos la aplicación de tres formularios de 

encuestas que buscan recabar los criterios de las internas en el Centro de 

Rehabilitación Social, de profesionales en derecho en libre ejercicio y de las 

autoridades, Jueces y Fiscales. 

 

La aplicación de las encuestas las realizamos en forma directa acudiendo hasta 

el Centro de Rehabilitación Social de Mujeres de Quito, así como las 

dependencias de dicho Centro, a las  oficinas de los profesionales de derecho 

que realizan sus actividades en esta ciudad, así como también a quienes 

ejercen el derecho como Jueces, fiscales y Autoridades; los resultados 

obtenidos son reportados, representados y analizados a continuación: 
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6.1 Resultados  de la aplicación de Encuestas a las Internas del Centro 

de Rehabilitación Social Femenino de Quito.  

 

Primera pregunta. 

¿Qué tipo de delito cometió? 

Cuadro Nro. 1 

  

Indicador Frecuencia Porcentaje  

De las drogas 16 53.33  

C. Propiedad 8 26.67  

C. las Personas 3 10.00  

Otros 3 10.00  

TOTAL 30 100.00  

Fuente:  Encuesta realizada en el  C.R.S.F.Q.  
Elaborado por: Francisco Albán  
Año de elaboración. 2014 

 
Gráfico No. 1   

 

 
 

   

    

    

    

     

    

    

    

    

    

    

    

 

ANÁLISIS  

El mayor porcentaje (53.33%) con respecto al total de internas encuestadas 

han incurrido en el delito de los estupefacientes En segundo lugar se ubican a 

los delitos contra la propiedad (26.67%), En tercer puesto se ubican los delitos 

contra las personas con el (10. %), finalmente otros delitos con el (10%).  
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INTERPRETACION 

Como venimos recalcando que la difícil situación económica que se vive en 

la actualidad hace que las personas cometan delitos de microtráfico y contra 

la propiedad. No hay fuentes de trabajo, esto hace que la delincuencia crezca 

en forma vertiginosa. 

 
Segunda pregunta. 

¿Cuáles fueron las razones para que usted haya cometido el delito? 

Cuadro Nro. 2 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Por necesidad           23 71,88 

 
Por ignorancia 

                     
5 

 
18,75 

 
Por encargo 

                     
2 

 
9,38 

 
TOTAL 

                   
30 

 
100,00 

 

Fuente: Encuesta realizada en el  C.R.S.F.Q. 
Elaborado por: Francisco Albán  
Año de elaboración. 2014 
 

Gráfico Nro. 2 
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ANÁLISIS  

  EL 71.88 por ciento contestó que cayeron  en manos de la justicia por 

necesidad, el 18.75 por ciento se ubican las que dijeron haber infringido por 

ignorancia y el tercer orden 9.38 por ciento está las que han caído en el delito 

por encargo. 

 

INTERPRETACION   

 Un alto porcentaje que ha contravenido las Leyes y cayeron  en manos de la 

justicia por necesidad. Aquí vemos que la difícil situación económica que se 

vive en la actualidad conlleva a la ejecución de delitos predominantes. En 

segundo plano se ubican las que dijeron haber infringido por ignorancia, no 

sabían las consecuencias y dimensiones que ocasiona el cometimiento del 

delito. En tercer orden están las que han caído en el delito por encargo, 

probablemente no sabían las consecuencias que les esperaba. 

 Tercera pegunta. 

¿Qué tipo de enfermedad padece en el centro? 

Cuadro Nro. 3 

  

Indicador Frecuencia Porcentaje  

Respiratoria 5 16.67  

Circulatoria 4 13.33  

Estomacal 10 33.33  

Nerviosa 4 13.33  

Otra 7 23.33  

TOTAL 30 100.00  

Fuente: Encuesta realizada en el  C.R.S.F.Q. 
Elaborado por: Francisco Albán  
Año de elaboración. 2014 
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Gráfico No. 3 
   

    
 

   

 

 

ANÁLISIS  

El 33.33 por ciento sufre de enfermedades estomacales, luego con el 16.67 

por tienen enfermedades respiratorias, con el 13.33 por ciento están las 

enfermedades nerviosas, y circulatorias 13.33,  tiene que ver con várices, 

coronarias, taquicardia, arterioesclerosis, etc. y finalmente otras con un 

mínimo porcentaje. 

 

INTERPRETACION 

Las enfermedades estomacales se refieren a úlceras, gastritis y amebiasis, 

consecuencia de los malos servicios de agua y alimentación. Las 

enfermedades respiratorias son: gripes, tos, neumonía y laringitis, causa del 

propio hacinamiento, las enfermedades nerviosas es el resultado del 

encerramiento.  
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Cuarta pregunta      

 
¿En qué estado se encuentra su causa?  
   

Cuadro Nro. 4 
     

Indicador Frecuencia Porcentaje   

Sumariadas 21 60.00   

Sentenciadas 9 40.00   

TOTAL 30 100.00   

Fuente:  Encuesta realizada en el  C.R.S.F.Q.     
Elaborado por:    Francisco Albán 
Año de elaboración. 2014 

 
 
 

Gráfico No. 4 
     

   

   

 ANÁLISIS 

El (40%) de las internas son sentenciadas, mientras que el (60%) están solo 

sumariadas. Las diferencias en esta variable son mas o menos significativas. 



 

54 

 

INTERPRETACION  

Solamente 4 de 10 internas se encuentran sentenciadas. Toda esta situación 

de la demora en los procesos judiciales conlleva al hacinamiento de las 

internas detenidas en el Centro Penitenciario, lo que se prueba el enunciado.  

 

 
Quinta pregunta  
 

¿Indique de manera general en qué estado se hallan los servicios que presta  

el Centro Penitenciario? 

 

 

Cuadro No. 5 
 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Buena 0 0,00 

Regular 5 83,33 

Mala 25 16,77 

 30 100,00 
 

   

Fuente:  Encuesta realizada en el  C.R.S.F.Q.   
Elaborado por:  Francisco Albán 
Año de elaboración. 2014 
 

Gráfico Nro. 5   
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ANALISIS 

Un alto porcentaje de la internas del centro 83.33 por ciento manifestaron que 

los servicios básicos son malos, y solo un porcentaje insignificante 16.6 por 

ciento manifestó que los servicios básicos están en condición regular.  

INTERPRETACION  

La calificación buena es nula en el centro penitenciario. Con esto se corrobora 

que los centros penitenciarios no son aptos para una adecuada rehabilitación 

social. No existe una verdadera rehabilitación social en el país. 

Sexta pregunta   
 
¿Qué tipo de maltrato ha recibido en el centro?  
 

Cuadro No. 6 
 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Físico 4 13,33 

Psicológico 16 53,33 

Físico y Psicológico.  6 20,00 

Otro 0 0,00 

Ninguno 4 13,33 

TOTAL 30 100,00 

Fuente:  Encuesta realizada en el  C.R.S.F.Q. 
Elaborado por:    Francisco Albán 
Año de elaboración. 2014 

 

 

Gráfico No. 6 
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ANÁLISIS  

En cuanto al maltrato observamos que el (13,33%) han sufrido maltrato físico, 

(53,33 %) han padecido maltrato psicológico, (20%)han soportado maltrato 

físico-psicológico y ninguno con el  (13,33%), las diferencias son significativas. 

 

INTERPRETACIÓN  

En este cuadro vemos que las internas del centro carcelario el 16 internas han 

recibido maltrato psicológico, situación que se da naturalmente por el sistema 

dominante en el interior del centro, presión de las autoridades y guías, el 

mismo hecho de estar encerradas, nace la angustia, los procesos no se 

evacuan, incertidumbre de su situación y de su familia. Y un porcentaje menor 

han recibido maltrato físico, consecuencia de la violencia intracarcelaria, el 

dominio de algunas internas de ganar el espacio en el centro. 

 
 
Séptima pregunta  
 
¿Cree usted que en el interior del centro su comportamiento: 

 
Cuadro Nro. 7 

   

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Ha empeorado 28 93,33 

Se ha mantenido 2 6,67 

Ha mejorado 0 0,00 

TOTAL 30 100,00 

Fuente:  Encuesta realizada en el  C.R.S.F.Q. 

Elaborado por:   Francisco Albán 

Año de elaboración. 2014 
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Cuadro Nro. 7 
 

Gráfico No. 12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
ANÁLISIS  

En cuanto al comportamiento vemos que el (93,33%) ha empeorado, el  (6,67 

%) en términos absolutos vemos que no ha existido mejoramiento de su 

comportamiento, las diferencias en esta variable son altísimas.. 

 

INTERPRETACIÓN  

El empeoramiento del comportamiento de las internas, es consecuencia lógica 

de su permanencia en el centro carcelario, la violencia en el interior del centro, 

la desmotivación, el resentimiento con el sistema dominante que lo ha 

marginado, un mínimo porcentaje el escaso porcentaje que indica que su 

comportamiento se ha mantenido, seguramente su madurez emocional, su 

mejor condición de vida en el interior del centro y de su familia, la aceptación 

de la realidad, hará que mantenga su comportamiento. El mejoramiento de su 
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carácter en el interior del centro es nulo, no hay superación emocional, por 

consecuencia lógica. 

 

Octava pregunta 
 
¿Considera usted, si en el interior del centro existe espacio y ambiente 

suficiente para su normal desenvolvimiento y rehabilitación? 

 
Cuadro No.8 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

NO 27 90,00 

SI 3 10,00 

TOTAL 30 100,00 

Fuente:  Encuesta realizada en el  C.R.S.F.Q. 
Elaborado por:    El Autor 
Año de elaboración. 2014 

Gráfico No. 8 
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ANÁLISIS  

En este gráfico establecemos que el (90%) manifestó que en el interior del 

centro penitenciario no hay suficiente espacio para el desenvolvimiento de las 

internas privadas de libertad, mientras que solo el (10 %) manifestó que si 

existe espacio para el desenvolvimiento de las internas. 

 

INTERPRETACIÓN  

Consecuentemente vemos que altísimo porcentaje 90 por ciento de las internas 

contestó que en el centro no existe el espacio y ambiente suficiente para su  

normal desenvolvimiento en el interior del centro. Los espacios y ambiente son 

reducidos para el desenvolvimiento de las internas, no existe correlación entre 

rehabilitación y edificación. El 10 por ciento de las internas contestó que sí 

existe el espacio y ambiente normal para su trajinar diario en el interior del 

centro. Las diferencias en esta variable son altísimas. 
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6.1.1 Resultados de la aplicación de Encuestas a los Profesionales en 

Derecho en libre ejercicio. 

 

Cuadro No. 1 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

SI 19 97.33 

NO 1 2.77 
TOTAL 20 100 

Fuente:  Encuesta realizada en el  C.R.S.F.Q. 
Elaborado por:   Francisco Albán 
Año de elaboración. 2014 

Gráfico No. 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
ANÁLISIS   

El (97.33%) de profesionales en derecho manifestaron que si existe 

hacinamiento en los centros penitenciarios, mientras que el (3,37%), 

manifestaron que no. Las diferencias en esta variable son altísimas. 

 

 

SI

NO
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INTERPRETACIÓN  

Los que contestaron positivo, presumimos que conocen bien la realidad de los 

mal llamados Centros de Rehabilitación Social, además esta realidad cruda de 

estos centros es pública, puesto que los documentales publicitarios y tomas de 

estos centros demuestran la cruda realidad; mientras que un insignificante 

porcentaje que contestaron no, seguramente esta minoría de profesionales no 

conocen la realidad de los Centros carcelarios. 

Segunda pregunta 

¿Cuáles cree que son las causas más graves del hacinamiento en las 

cárceles del país? 

 

 
Cuadro No. 2   

Indicador  Frecuencia Porcentaje 

Edificación estrecha 6 30,00 

Causas represadas 8 36,67 

Crecimiento de la delincuencia 7 33,33 

TOTAL 20 100,00 

Fuente:  Encuesta realizada en el  C.R.S.F.Q. 

Elaborado por:   Francisco Albán 

Año de elaboración. 2014 

 

 

Gráfico No. 2 
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ANALISIS 

El (30%)  de los profesionales entrevistados manifestaron que el problema del 

hacinamiento en los mal llamados Centros de Rehabilitación Social se debe a 

las edificaciones estrechas, El (36%) manifestaron que el problema del 

hacinamiento en los centros privativos de libertad radica en las causas 

represadas, El (33.33%) dijeron que el hacinamiento radica en el incremento 

de la delincuencia. 

 INTERPRETACION 

Como vemos en esta variable las diferencias en términos absolutos son 

pequeñas, ya que los profesionales en derecho en libre ejercicio, la tercera 

parte se inclinaba a que las causas del hacinamiento se debía a las 

estructuras insuficientes, otra tercera parte  se debía a la lentitud de los 

procesos de juzgamiento y la otra tercera parte al incremento de la 

delincuencia.  

Tercera pregunta 

¿Cree usted si los centros carcelarios sirven para rehabilitar los presos? 

 

Cuadro No. 3 
   

Indicador Frecuencia Porcentaje 
     

SI 2 5,00 

NO 18 95,00 

TOTAL 20 100,00 
Fuente:  Encuesta realizada en el  C.R.S.F.Q.  

Elaborado por:   Francisco Albán 

Año de elaboración. 2014 
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 Gráfico No. 3  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS  

El 95 por ciento de los profesionales en derecho entrevistados manifestaron 

que los centros penitenciarios no sirven para rehabilitar a los presos. Mientras 

que un mínimo porcentaje 5 por ciento manifestó que sí. 

  
INTERPRETACIÓN   

 
Aquí vemos y comprobamos que los mal llamados centros de rehabilitación 

social no rehabilitan a los internos. La rehabilitación social es ilusoria, Los 

centros penitenciarios son escuelas del delito. Imposible la rehabilitación si los 

presos  viven hacinados, amontonados, muchas veces se viola, se  matan, se 

contagian entre internos, las edificaciones son obsoletas, no existe 

correspondencia entre edificación y rehabilitación. Los presos salen heridos por 

el sistema dominante que lo ha sentenciado, muchas veces siendo inocentes. 

En definitiva los centros no sirven para rehabilitar a los recluidos. 
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Cuarta pregunta 

¿Cree usted que se debe reformar el COIP, a fin de establecer una sanción 

a las autoridades de rehabilitación social que por acción u omisión 

permitan el hacinamiento en los centros privativos de libertad, vulnerando 

de esta manera la conducta de las personas privadas de libertad? 

 

Cuadro No. 4 
 

Indicador Frecuencia Porcentaje 
SI 20 100 

NO 0 0 

 20 100 

Fuente: Encuesta realizada en el C.R.S.F.Q. 

Elaborado por:  Francisco Albán 

Año de elaboración: 20014 
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ANALISIS 

En el cuadro No. 4 se observa que el ciento por ciento de entrevistas contestó 

SI y nadie contestó NO, las diferencias en esta variable son absolutas. 
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INTERPRETACION 

Se interpreta que en esta variable todos los profesionales en derecho 

contestaron que SI se debe reformar el Código Integral Penal en el sentido que 

se debe sancionar a las autoridades de rehabilitación social que por acción u 

omisión permitan el hacinamiento en los centros privativos de libertad, ya que 

este fenómeno vulnera la conducta de las personas privadas de libertad. 

 

6.2 Resultados de la aplicación de Entrevistas 

 

Para entrevistar a los profesionales relacionados con la presente temática, se 

diseñó un formato con una pregunta puntual sobre el hacinamiento de 

personas recluidas en los centros privativos de libertad. La entrevista se realizó 

a seis autoridades, entre jueces y fiscales y se obtuvieron las siguientes 

versiones: 

 

PRIMERA ENTREVISTA 

Dr. Galo Rumiguano, Juez del Tribunal Sexto de lo Penal de Pichincha. 

Pregunta ¿Considera usted que se debe reformar el código de ejecución de 

penas a fin de que se imponga una sanción a la autoridad o funcionario que por 

omisión o negligencia implícitamente permita el hacinamiento en los centros 

penitenciarios? 

Respuesta. Manifestó que si se debería reformar para que sirva como medida 

de presión, a fin de evitar que no haya más hacinamiento en los centros 

privativos de libertad. 
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SEGUNDA ENTREVISTA 

Dra. Gina Margarita Solís Vizcarra, Jueza de la Unidad Judicial Especializada 

de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón Quito, Prov. de 

Pichincha. 

 

Pregunta ¿Considera usted que se debe reformar el código de ejecución de 

penas a fin de que se imponga una sanción a la autoridad o funcionario que por 

acción u omisión  permita el hacinamiento en los centros penitenciarios? 

Respuesta. Manifestó que si se debería reformar porque es parte de la política 

pública preventiva, a través del Ministerio de Justicia. 

 

TERCERA ENTREVISTA 

Dr. Santiago Guzmán León Fiscal de la Unidad de Soluciones Rápidas Nro.1 

Quito, Prov. de Pichincha. 

Pregunta. ¿Considera usted que se debe reformar el código de ejecución de 

penas a fin de que se imponga una sanción a la autoridad o funcionario que por 

acción u omisión  permita el hacinamiento en los centros penitenciarios? 

Respuesta. Manifestó que si, puesto que se tendría más cuidado en el 

despacho de causas. 

 

CUARTA ENTREVISTA 

Dr. Luis Manosalvas Sandoval, Juez Ponente 2do. Tribunal de Garantías 

Penales de Pichincha. 
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Pregunta. ¿Considera usted que se debe reformar el código de ejecución de 

penas a fin de que se imponga una sanción a la autoridad o funcionario que por 

acción u omisión  permita el hacinamiento en los centros penitenciarios? 

Respuesta. Manifestó que si se debería reformar, ya que por negligencia se 

encuentran represadas las causas ocasionando hacinamiento.  

 

QUINTA ENTREVISTA 

Dr. Luis Jácome Jerez, Juez de la Unidad de Inquilinato y Relaciones 

Vecinales, con sede en el Distrito Metropolitano de Quito de Pichincha. 

 

Pregunta. ¿Considera usted que se debe reformar el código de ejecución de 

penas a fin de que se imponga una sanción a la autoridad o funcionario que por 

acción u omisión  permita el hacinamiento en los centros penitenciarios? 

Respuesta.  Manifestó que si se debería reformar, ya que por negligencia se 

encuentran represadas las causas ocasionando hacinamiento 

 

SEXTA ENTREVISTA 

Dra. Soledad Villalba, Jueza Ponente Unidad Judicial Civil con sede en el 

Cantón Rumiñahui. 

 

Pregunta ¿Considera usted que se debe reformar el código de ejecución de 

penas a fin de que se imponga una sanción a la autoridad o funcionario que por 

acción u omisión  permita el hacinamiento en los centros penitenciarios? 
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Respuesta. Manifestó que SI se debería reformar. Añadió que se debería tener 

más conciencia en el despacho de las causas ya que son seres humanos que 

han caído en desgracia. 

6.3 ESTUDIO DE LOS CASOS  

 

Alarma en la cárcel de Quevedo por brote de tuberculosis en varios   reos. 

 

Existe preocupación  entre los familiares de los internos que cumplen sus 

condenas en estos centros carcelarios. 

 

Con alerta sanitaria están los internos del centro carcelario de Quevedo, en la 

Prov. De os Ríos. Unos de los internos fue quien desarrollo el virus de la 

tuberculosis y la situación es emergente. En los familiares de los privados de la 

libertad que cumplen sus condenas en este centro de reclusión existe 

preocupación alarmante36 

 

Grave riesgo de sida en cárceles de Ecuador por el hacinamiento 

Ecuador tiene la tasa más alta de hacinamiento penitenciario en América 

Latina, lo que representa “un grave riesgo para la transmisión del virus del 

sida”, es lo que resume un estudio realizado por la Oficina de las Naciones 

Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), en diciembre del año pasado, pero 

que aún no se ha publicado. Más del 10% infectado. 

 
Una de las cárceles del país donde se han detectado más casos de sida es la  

penitenciaría del Litoral, donde hasta junio pasado había unos 4.000 reos, de 

                                                           
36 36www.ecuadorinmediato.com 
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los que 75 (67  hombres y 8 mujeres) dieron positivo  o ya comienzan a mostrar  

secuelas. 

 

Uno de ellos es Carlos, un hombre mayor de 30 años al que en junio pasado le 

comenzaron a aparecer varias manchas en el rostro y brazos. Él  contó que 

convivía con otros detenidos, varios de los cuales también mantienen 

relaciones  

 

Sexuales con parejas que visitan cada semana. 

En la penitenciaría, la promiscuidad es incontrolable y lo peor de todo es que la 

cadena de infectados no se cierra ahí, sino que se extiende a las parejas de los  

detenidos-as que cada semana mantienen relaciones íntimas y al retirarse a  

sus hogares conviven con otras personas”, explica un ex director que prefiere  

no identificarse.  

 

En Ecuador no existe una política de diagnóstico del SIDA en las cárceles que 

permita cuantificar la dimensión real del problema, que crece con el 

hacinamiento”37 

 

Tres meses después de inaugurada La Roca, en julio de 2010, la explosión en 

una de las paredes posteriores alertó a las autoridades tras un frustrado intento 

de fuga. 

                                                           
37 37ww.eluniverso.com 
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El 25 de enero 2012, José Arroyo, alias ‘Negro José’, uno de los delincuentes 

que figuraba en la lista de los más buscados, fue asesinado en La Roca. Él fue 

detenido en Manta, en septiembre de 2011. 

 

En enero y junio de 2011 se registraron dos tiroteos en La Roca. 

En el Centro de Detención Provisional de Ambato, Cristian G. fue asesinado 

tras ser ingresado en el centro carcelario por perpetrar escándalo público en 

estado etílico. 

 

El 15 de enero fue asesinado en el pabellón A, de máxima seguridad, del ex 

Penal García Moreno en Quito el supuesto líder de una banda de sicarios que 

aparentemente intentaba una fuga.  Martes 2 de julio de 2013. La Hora”38 

 

Contraventor denunció que fue violado en el CDP Publicado el: 25/08/2010 

Un hombre, quien supuestamente fue detenido por una contravención, 

denunció que fue violado en el Centro de Detención Provisional (CDP) de la 

Penitenciaría del Litoral. El presunto perjudicado manifiesta que el ultraje 

ocurrió alrededor delas 21:30 del viernes 20 de agosto, cuando se dirigía al 

servicio higiénico del lugar…..”38 

 

Oscar Rubén Caranqui Villegas fue asesinado de un disparo en el rostro en la 

Cárcel de Máxima Seguridad denominada “LA ROCA” “Lunes, 1 de julio, 2013 

 

El Ministro de Justicia reconoció que en el interior de los centros de 

rehabilitación social del Guayas las personas privadas de libertad (PPL) siguen 

                                                           
38 38www.lahora.com.ec 
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siendo víctimas de malos tratos y torturas por parte de algunos guías 

penitenciarios. Por estas agresiones, la cartera de Justicia presentó en la 

Fiscalía una demanda penal por el delito de torturas en contra de 70 guías 

penitenciarios, de los cuales 10 están plenamente identificados y han sido 

separados de sus funciones39. Miércoles, 11 de diciembre, 2013. 

 

Reparación: Disculpas.- Las autoridades de justicia pidieron disculpas a 

Floresmilo Bolaños por haberlo mantenido más de seis años detenido, acusado 

de un crimen que no cometió. También colocaron una placa en su honor. 

 

También se ha constatado, de acuerdo con el informe, una deficiente atención 

médica en los centros de rehabilitación. Tomo como ejemplo el caso de la 

cárcel de Mujeres del Inca, en Quito, donde las internas cuentan apenas con un  

odontólogo, un ginecólogo y psicólogo para una 780 detenidas. 

 

También se han registrado casos de muertes bajo custodia como el caso de 

una persona privada de libertad que falleció con 19 puñaladas, el 04 de julio de 

2013, en el Penal García Moreno de la ciudad de Quito, cuando fue atacado 

por otro privado de libertad. 

 

De enero a octubre de 2013, la CEDHU registró como víctimas de 

hacinamiento a una población de 22.202 personas privadas de libertad, las 

cuales normalmente son víctimas también de violencia intracarcelaria, tratos 

                                                           
39http://www.ecuadortransparente.com/noticias/contraventor_denuncio_que_fue_violado_en_el
_cdp.asp 
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crueles, inhumanos y degradantes; traslados arbitrarios; mala alimentación; 

problemas de salubridad; deficiente atención médica, lentitud judicial”40 

 

Todavía en las cárceles las guías con guantes desechables revisan a las 

mujeres en sus partes íntimas, dice CEDHU. Las mujeres privadas de libertad, 

reciben constantes malos tratos por parte de los guías penitenciarioshay 

discriminación y como en el caso de la cárcel de mujeres de la ciudad de Quito, 

hay un índice de lesbianismo que se ha incrementado y que afecta a las 

mujeres heterosexuales al momento de compartir las celdas41 

 

Informe sobre principales violaciones a los Derechos Humanos  

A pesar de que el Ecuador en su Constitución establece que el más alto deber 

del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos humanos y que 

es suscriptor de varios Convenios Internacionales que establecen su obligación 

de respetar y garantizar la plena vigencia de los derechos humanos a favor de 

toda la población que se encuentra sujeta a su territorio, en la práctica aquello 

no ocurre.  

 

En efecto durante el año hemos recibido denuncias que se refieren a tres 

desapariciones forzadas efectuada por agentes del Estado, 32 homicidios, 50 

agresiones físicas, 17 torturas, 6 incomunicaciones, 57 detenciones arbitrarias, 

entre otras violaciones cometidas por agentes estatales, a más de que la 

lentitud judicial y la facilidad con que se emiten órdenes de prisión preventiva  

                                                           
40 40 http://www.eluniverso.com/noticias/ 
41 http://radioequinoccio.com/ 
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por parte de la administración de justicia, permite que la población carcelaria 

esta sobrepasada, por cuanto hay aproximadamente 22.202 personas 

detenidas en instalaciones que tienen capacidad para 8.000, lo cual genera 

hacinamiento con su correspondiente violencia interna que ha provocado varias 

muertes de personas bajo custodia del Estado, sin que las misma sean 

investigadas. Esta situación además ha provocado que ante la falta de espacio 

físico en las cárceles, los detenidos permanezcan en lúgubres calabozo 

policiales sin las más mínimas condiciones de higiene.  

 

Debemos tomar en cuenta que el número de denuncias que recibe la CEDHU 

son apenas un referente y en ninguna forma representan el total de violaciones 

a los derechos humanos que ocurren a nivel nacional, pues muchas 

permanecen en el anonimato por desconocimiento de las personas de que 

dichos actos se pueden denunciar o por temor de las víctimas”42 

 

La presente investigación es el resultado de un estudio comparativo de los  

casos de violación a los derechos humanos ocurridos en contextos sociales. 

 
Se trata del caso mujeres embarazadas en prisiones del Ecuador, personas de 

la tercera edad encarceladas discriminadas, brote de tuberculosis en centros 

privativos de libertad, SIDA  en cárceles de Ecuador por el hacinamiento, 

muertes, explosiones y peleas, etc. 

 
Planteamos que los presentes casos se convierten en un problema de interés 

público al romperse los supuestos de la ciudadanía con respecto al tema de los  

                                                           
42 42www.Informederechoshumanos2008.com 
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derechos humanos, seguridad ciudadana y seguridad del Estado.  

 

Aquí vemos que se han violado los Art. 11, numeral 9.  Art. 35, 75, 76, 77 

numeral 11. Art. 78 de la Constitución de la República, el Art. 12  numeral11 del 

Código Integral Penal. Además el artículo 4 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, en relación con los deberes de garantía, conforme al 

artículo 1(1) de dicho Tratado. 

 

El mayor número de muertos se debe a violencia intracarcelaria y problemas de 

salud, con lo cual se puede establecer que los llamados centros de 

Rehabilitación Social son un verdadero peligro para la vida de las personas que 

se encuentran procesadas o condenadas en dichos recintos carcelarios, sin 

que las autoridades hayan tomado cartas en el asunto para solucionar dicho 

problema, ya sea agilitando la administración de justicia, imponiendo medidas 

alternativas a  la prisión preventiva, separando a los condenados de los 

procesados o a los peligrosos de aquellos que no lo son o exigiendo que la 

prisión preventiva no sea la regla del proceso penal, conforme lo determinan 

los estándares internacionales. 

 
Este estudio nos permitirá contestar las siguientes preguntas: ¿qué hace que 

algunos casos de violación a los derechos humanos se conviertan en 

problemas de interés público?, ¿cómo responde la sociedad y el Estado frente 

a estos hechos? y ¿qué consecuencias traen estas respuestas? 
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7. DISCUSION 

 

7.1 Verificación de Objetivos 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar las garantías constitucionales de las  personas privadas de libertad 

que han sido afectadas en su conducta debido al hacinamiento en los centros 

privativos de libertad. 

 

 Este objetivo se cumple, ya que en la base teórica, esencialmente en el Marco 

Jurídico del presente informe, se ha realizado un exhaustivo y pormenorizado 

estudio, crítico, doctrinario y jurídico de las falencias que se establecen en el 

tratamiento de las personas recluidas en los centros privativos de libertad, pese 

a la abundancia de leyes, doctrina y jurisprudencia 

 

ESPECÍFICOS 

Determinar los vacíos jurídicos existentes en el Código Integral Penal  

Existe un vacío jurídico en el Código Integral Penal, puesto que en el Art. 4, al 

final del inciso segundo queda como letra muerta, se prohíbe el hacinamiento, 

pero no se sanciona a la autoridad o funcionario, que habiendo los medios 

físicos disponibles, por acción u omisión no ejecuta políticas de normal 

distribución de las personas privadas de libertad. El fenómeno del hacinamiento 

conlleva al deterioro de la salud física, mental y moral. En estas condiciones es 

imposible la rehabilitación social, peor aún la reinserción social. 
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Conocer la realidad socio jurídica de nuestro sistema penitenciario y, 

particularmente sobre la realidad por la que atraviesan las personas 

privadas de libertad. 

 El Art. 201 de nuestra Constitución prescribe sobre la rehabilitación del 

sentenciado, pero en la realidad no se cumple por la falta de recursos para 

implantar un programa que vaya a reincorporar a la sociedad personas 

rehabilitadas. 

 

Lamentablemente los centros de rehabilitación social tampoco cuentan con los 

recursos materiales y las instalaciones adecuadas para atender la salud física y 

psíquica de los internos, debe haber la concientización de los gobiernos para 

que asignen los recursos económicos suficientes y así se puedan llevar a cabo 

los programas, ya que de ello depende la seguridad social para el país. 

 

En las cárceles se vive un ambiente de violencia, enfermedades infectas 

contagiosas, desnutrición, alienación y hambre. 

 

En la mayoría de los centros de rehabilitación social, las áreas de construcción 

son reducidas, así como las disponibilidades físicas impiden ampliaciones y 

adecuaciones, existen pésimas condiciones de los servicios básicos; en 

consecuencia, no se adapta a los requerimientos y necesidades de la vida 

actual. 

El hacinamiento humano degenera la proliferación de todo vicio que no 

contribuye a una adecuada Rehabilitación Social. De tal manera que, la 
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estructura física de los establecimientos no ayuda para la realización del 

proceso de reinserción, es decir no existe una interrelación entre edificación y 

tratamiento.   

 

La sobrepoblación y el hacinamiento en las cárceles responden a las políticas 

penales y carcelarias adoptadas por el ecuador, la mala distribución de los 

recursos asignados al sistema penitenciario y la violación sistemática de los 

derechos humanos de las personas presas en el país. 

 

Los mal llamados centros de rehabilitación social son el testimonio silencioso 

de lo que es capaz de producir una sociedad de exclusión. Las cárceles están 

sobrepobladas.  

 

Toda esta realidad demuestra la carencia de un proceso de tratamiento 

integral, refleja la poca preocupación por parte del Estado y la sociedad 

ecuatoriana en general, en lo que concierne a tratar de rehabilitar a las 

personas que no son otra cosa que el producto de la estructura social, 

económica, política y cultural del país. 

 

Proponer una reforma legal que sancione a las autoridades responsables 

por no erradicar el hacinamiento en los Centros de Rehabilitación Social 

Esta investigación demuestra que existe la necesidad de que se reforme el Art. 

4 del Código Integral Penal, en cuanto se requiere establecer la 

responsabilidad administrativa, civil y penal a las autoridades y/o funcionarios 
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que por acción u omisión permiten el hacinamiento en los centros privativos de 

libertad del país. Este objetivo compacta plenamente con el Proyecto de 

Reforma.  

7.2 Contrastación de Hipótesis 

 

La hipótesis propuesta para ser verificada a través del desarrollo sistemático de 

la presente investigación, fue la siguiente: 

 

Hipótesis propuesta 

“El hacinamiento obedece al retardo en los procesos judiciales, al incremento 

de la delincuencia que incurre principalmente en los delitos de los 

estupefacientes y contra la propiedad y, esencialmente a la irresponsabilidad 

de las autoridades que no toman medidas inmediatas para controlar este 

fenómeno que vulnera la conducta de las personas privadas de libertad”. 

 
La base teóricas de la presente investigación ha permitido determinar: 

 No existe un proyecto de agilización de causas, que permite atender 

aquellos procesos que tengan más tiempo sin resolverse. No levantan la 

información a través de los censos poblaciones, y de esta manera 

determinan los casos de retardo procesal atender aquellos casos que tengan 

más tiempo, es decir, se tomarán como prioridad aquellas causas que 

tengan varios años sin una decisión judicial. No se atienden oportunamente 

a los internos para garantizar la defensa y protección de los derechos 

humanos de las personas privadas de libertad. 
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La justicia llega tarde para algunos reclusos en las cárceles ecuatorianas, 

víctimas del retardo procesal penal. Expertos en el área penitenciaria 

coinciden en que el problema radica en la falta de organización de los entes 

gubernamentales encargados dar cumplimiento al debido proceso  

 

¿Cuáles son las consecuencias derivadas del hacinamiento y de la mezcla 

de individuos sanos, más o menos sanos, dañados, peligrosos e 

irrecuperables? En primer lugar, la atmósfera que se vive es el contagio y la 

violencia intracarcelaria. 

 

Parte de las protestas que se producen en los centros carcelarios de país 

tienen su causa en la falta de celeridad en los procesos judiciales. La poca 

preocupación de las autoridades por acelerar los procesos de juicios ha 

intensificado no sólo la indignación de los reclusos, sino también ha 

colaborado para que la taza de hacinamiento dentro de las celdas aumente.  

El incumplimiento de este mandato produce la conocida “justicia tardía”, la 

cual, lejos de dar la respuesta esperada, genera nuevos conflictos humanos, 

siendo el más grave de ellos “el preso sin condena”. Y, consecuentemente el 

hacinamiento de las personas recluidas en los centros privativos de libertad.   

Produce una alta concentración de audiencias en los meses siguientes, lo 

que colapsa la agenda de los tribunales. 

 

 La mayoría de la población reclusa existente en el país continua cargando 

encima la condición de procesados como una cruz debido al retardo 
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procesal penal, un fenómeno que ha contaminado el sistema penitenciario 

ecuatoriano que atenta contra el derecho al debido proceso y, a su vez, viola 

los derechos humanos de las personas privadas de libertad, según reza el 

artículo 7, numeral 5, de la Convención Interamericana de Derechos 

Humanos que establece que toda personas tiene derecho a ser juzgada en 

un tiempo razonable, también se viola el principio de celeridad que prescribe 

el Art. 76 de nuestra Constitución 

 Uno de los factores dominantes para que se dé el hacinamiento en las 

cárceles es la proliferación descomunal de la delincuencia, que nace como 

consecuencia lógica de una sociedad mal estructurada. La difícil situación 

que se vive en la actualidad, esencialmente la falta de empleo,  conlleva a la 

ejecución de delitos predominantes: delito de los estupefacientes y contra la 

propiedad, que por estos delitos la población carcelaria ha crecido 

vertiginosamente.  A pesar que en el Ecuador, se encuentra en un periodo 

de crecimiento económico, el cual no ha beneficiado a los estratos sociales 

marginales de la sociedad ecuatoriana. La falta de oportunidades de trabajo 

en todas las provincias del país, ha originado que algunos de sus habitantes 

inmigren a la capital en busca de trabajo, ante las pocas oportunidades que 

ofrece el mercado laboral en sus lugares de origen; dando como resultado 

mayor migración, mayor demanda de los servicios básicos, hacinamiento, 

pobreza, delincuencia. 

 El hacinamiento es consecuencia lógica del aumento de la delincuencia, el 

retardo en los procesos judiciales y la ausencia de una sanción a las 
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autoridades y/o funcionarios que no ejecutan una verdadera política de 

rehabilitación social.   

 Por el aumento de la delincuencia, por el retardo en los procesos de las 

causas y la negligencia de las autoridades se saturan las cárceles, se 

produce el hacinamiento, vulneración de la conducta, contagios de 

enfermedades y la consecuente violencia intracarcelaria, viene el daño 

moral,  físico, mental y sufrimiento. 

 
La base teórica de la presente investigación ha permitido demostrar que existe 

vacíos legales en el Código Integral Penal en cuanto a establecer una sanción 

administrativa, civil o penal a las autoridades y/ o funcionarios públicos que por 

acción u omisión permiten el hacinamiento en los centros privativos de libertad 

del país, ya que se observa que solo dice sobre la dignidad humana y 

titularidad de derechos haciendo referencia a nuestra Constitución y a los 

Tratados Internacionales y al final del mismo prohíbe el hacinamiento, más no 

prescribe una sanción. 

 

7.3 Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal 

 

Con la posibilidad de presentar iniciativas de ley, es necesario elaborar un 

proyecto de reforma al Art. 4 del Código Integral Penal, que textualmente dice: 

“Dignidad humana y titularidad de derechos.- Las y los intervinientes en el 

proceso penal son titulares de los derechos humanos reconocidos por la 

Constitución de la República y los instrumentos internacionales. 

 



 

82 

 

Las personas privadas de libertad conservan la titularidad de sus derechos 

humanos con las limitaciones propias de la privación de libertad y serán 

tratadas con respeto a su dignidad como seres humanos. Se prohíbe el 

hacinamiento”. 

 

En este segundo inciso del artículo que precede se prohíbe el hacinamiento, 

pero no se sanciona, solo queda como letra muerta. 

 

Cabe destacar que las normas prohibitivas, en su mayoría se encuentran en los 

códigos penales pues son códigos que prohíben conductas llamadas delictivas 

sancionándolas con una pena de privación de la libertad. 

 

Las funcionarias/os del régimen de rehabilitación social que por acción u 

omisión, habiendo los espacios físicos disponibles hayan provocado el 

hacinamiento en los centros privativos de libertad, o no hayan elaborado planes 

de distribución equitativa a la población penitenciaria en las celdas, provocando 

daño físico, mental y moral en las internas/os, deberán tener una sanción. 

 
El artículo 11 de la Constitución de la República, dice: “EI ejercicio de los 

derechos se regirá por los siguientes principios: 3. Los derechos y garantías 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier 

servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de 

parte.  
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Aquí podemos ver que la aplicación directa de normas y principios 

Constitucionales ayuda a proteger los derechos de los ciudadanos y garantizar 

que los mismos no se vean vulnerados por las autoridades.  

El principio Constitucional de aplicación directa, es de exigible cumplimiento 

ante cualquier autoridad ya sea administrativa o judicial, la misma debe 

garantizar los derechos de los ciudadanos que la Constitución protege, 

Asimismo cabe destacar que no solo las normas Constitucionales que protejan 

y garanticen los derechos de los ciudadanos deben ser utilizados, sino que 

también deberán ser tomadas en cuenta aquellos Tratados Internacionales que 

de igual manera involucren la protección y garanticen los derechos de los 

administrados 

 

Personalmente, considero que es necesario hacer la presente reforma, a fin de 

que las autoridades y/o funcionarios del sistema penitenciario por el temor 

hacer sancionadas administrativas, civil o penalmente, ya no permitan que se 

formen cordones de hacinamiento en los centros privativos de libertad.  Para 

que se eliminen las celdas privilegiadas, mientras en unas se debaten entre el 

amontonamiento y hacinamiento, en otras viven los  presos con todas las 

comodidades.  

 

Las autoridades del sistema carcelario deberían tomar conciencia que el 

hacinamiento trae consecuencias muy graves, como el contagio de 

enfermedades peligrosas, daño físico, vulneración de la conducta, daño moral y 

sufrimiento.  
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Que las autoridades deberían tomar conciencia que se trata de seres humanos 

y, como tal, deberían tratarles con todos sus derechos. Si tiene que responder 

por este hecho por acción u omisión el Ministro de Justicia, debería responder, 

si tiene que responder el o la Subsecretaria de Rehabilitación Social por esta 

omisión debería responder; así como las autoridades de cada centro e inclusive 

los mismos guías penitenciarios.  

 

Mientras la arquitectura de cárceles va en progresión aritmética,  la 

delincuencia crece en progresión geométrica. No existe interrelación entre 

estructura y rehabilitación. No existe una verdadera política de prevención del 

delito.  

 

EEll  ddeelliittoo  ssuurrggee  ccoommoo  ccoonnsseeccuueenncciiaa  llóóggiiccaa  ddee  uunnaa  ssoocciieeddaadd  mmaall  eessttrruuccttuurraaddaa,,  eess  

eell  rroommppiimmiieennttoo  ddee  llaass  pprroobbaabbiilliiddaaddeess  ccoonn  llaa  eessppeerraannzzaa..  YYaa  nnoo  eeddiiffiiqquueemmooss  mmááss  

ccáárrcceelleess,,  eeddiiffiiqquueemmooss  ttrraabbaajjoo  yy  aalliimmeennttaacciióónn  ppaarraa  ttooddaa  llaa  vviiddaa..    
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8. CONCLUSIONES 

 

 

 Las reformas penitenciarias no resuelven el problema del hacinamiento en 

las cárceles del país. El Sistema de Rehabilitación Social y los centros 

destinados a la privación de libertad, continúan en una aguda crisis 

administrativa, jurídica y humana, que se ve reflejada en la mala condición 

de las instalaciones e infraestructura,  hacinamiento, insalubridad, 

permanente riesgo de contagio de enfermedades, mala alimentación, 

violencia e inexistencia de programas educativos, culturales o laborales. 

Todas estas circunstancias han imposibilitado el cumplimiento de los 

objetivos de rehabilitación y reinserción social que tiene el sistema 

penitenciario nacional, según lo dispuesto a partir del artículo 201 de la 

Constitución. 

 

 En el establecimiento carcelario existe hacinamiento con una sobrepoblación 

de más del ciento por ciento La estructura física del establecimiento no 

ayuda para la realización del proceso de reinserción, es decir no existe una 

interrelación entre edificación y tratamiento.  Este hacinamiento humano 

degenera la proliferación de todo vicio que no contribuye a una adecuada 

Rehabilitación Social.   

 

 En el análisis de la Legislación comparada se evidencia que en las cárceles 

de Latinoamérica existe hacinamiento y sobrepoblación, lo cual configuran 

una “situación crítica” en el sistema penitenciario de varios países 

latinoamericanos 
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 Al analizar la legislación comparada, se establece que la cultura de la acción 

de repetición se aplica en otros países latinoamericanos, puesto que existe 

todo un procedimiento reglado para el ejercicio de este derecho.  

 

 Más de un 60% de la población penal del Centro De Rehabilitación Social 

Femenino de Quito permanece sin sentencia y apenas el 40 % ha 

permanecido sentenciado, esta situación  conlleva al hacinamiento  en el 

interior del centro y a las grandes presiones psicológicas. 

 

 La principal causa para que exista sobrepoblación en el centro de 

rehabilitación social es, precisamente la falta de agilidad o celeridad en el 

despacho de los procesos (aquí se comprueba el enunciado) 

 

 Más del 80 % de las internas han incurrido en el delito de los estupefacientes 

y contra la propiedad. La difícil situación que se vive en la actualidad 

conlleva a la ejecución de delitos predominantes. (aquí se comprueba el 

enunciado) 

 

 En lo concerniente a la salud de esta población, predominan las 

enfermedades del aparato digestivo, circulatorio, nervioso y respiratorio, 

consecuencia lógica del hacinamiento, con un medio ambiente nocivo. 

 

 Más del 75 por ciento de las internas manifestaron que cometieron el delito 

por necesidad, lo que está asociado con su situación económica baja.  
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 Más del 95 por ciento de los profesionales en libre ejercicio manifestaron que 

si existe hacinamiento en las cárceles, fenómeno deprimente que hace que 

no exista una verdadera rehabilitación social. Más bien las cárceles son 

escuelas del delito que quebrantan la conducta de las personas privadas de 

la libertad. 

 

 Todas las autoridades: Jueces y Fiscales, coincidieron que es necesario una 

reforma al Código Orgánico Integral Penal, para que se termine el 

hacinamiento en los centros privativos de libertad. ,   

 

 En el Centro Penitenciario se observa que existen las llamas presas 

privilegiadas o celdas de las preferidas, que se dan con toda seguridad por 

coima, recomendaciones o por presión, mientras que en otras celdas las 

presas se debaten entre el amontonamiento y el hacinamiento. 

 

 Las altas autoridades estatales del Ecuador, han demostrado un profundo 

desprecio por la dignidad de los seres humanos privados de libertad en El 

Ecuador, ejerciendo políticas discriminatorias y en algunos casos, ejerciendo 

deliberadas prácticas de trato cruel, inhumano y degradante hacia esta 

población.  

 

 La rehabilitación queda en una simple quimera, que solo existe en letras 

estampadas en los diferentes códigos y que no se  ponen en práctica para 

beneficio de la sociedad ni para los reos. 
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 Todo este ambiente demuestra la carencia de un proceso de tratamiento 

integral a las personas privadas de libertad;  refleja la poca preocupación por 

parte del Estado y la sociedad ecuatoriana en general, en lo que concierne a 

tratar de rehabilitar a las personas que no son otra cosa que el producto de 

la estructura social, económica, política y cultural del país. 

 

 Concluyendo podemos afirmar que el sistema penitenciario ecuatoriano con 

su flagrante desorganización consolida y alimenta una administración de 

justicia aplicada solamente a los estratos sociales marginales de la sociedad 

ecuatoriana. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Que el Estado cumpla con lo prescrito en el Art. 201 de nuestra Constitución, 

“El sistema de rehabilitación social tendrá como finalidad la rehabilitación 

integral de las personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas en la 

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

garantía de sus derechos. Con el Art. 11, numeral 9 “El más alto deber del 

Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en 

la Constitución. 

 

 Reformar el Código Integral Penal, que sancione a las autoridades que por 

acción u omisión no planifiquen un ordenamiento adecuado para la 

descongestión de las personas privadas de la libertad, cuando existan los 

medios físicos disponibles. 

 

 Planificar urgentemente la construcción  y/o adecuación de nuevos Centros 

de Rehabilitación Social acordes con la vida moderna, En donde las 

personas privadas de libertad encuentren las condiciones más favorables 

para conseguir una verdadera rehabilitación, en relación con los 

requerimientos y necesidades de la época actual. 

 

 Que se  propenda a la moralización y a la eficiencia de la función pública y 

que genere un efecto preventivo sobre la actuación de los servidores 

públicos, sin perjuicio del fin retributivo económico que cumpliría hacer 

efectivo el citado derecho de repetición.  
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 También es necesario dentro del control previo, que los organismos 

competentes realicen una eficiente selección de personal para su ingreso al 

sector público y de esta forma cumplir con las disposiciones legales 

pertinentes 

 Evaluar en forma continua a funcionarios y servidores públicos, para verificar 

con precisión el grado de responsabilidad que tienen en el desempeño de 

sus funciones y poder conocer sus deficiencias y corregir sus errores. 

 

 La expedición de una herramienta efectiva para combatir la corrupción 

administrativa en el país, que propenda a la moralización y eficiencia, resulta 

imperativa, ya que generaría un efecto preventivo sobre la actuación de los 

servidores públicos, sin perjuicio del fin retributivo económico que cumpliría 

hacer efectivo el derecho de repetición.  

 

 Que se termine con la discriminación de las personas privadas de la libertad 

en los centros carcelarios y que se acabe con las celdas privilegiadas. 

 

 Elevar el nivel de vida de la población ecuatoriana a través de los salarios, 

educación, salud, bienestar social,  mercado ocupacional, etc., que tiene un 

impacto cierto en las tasas de crecimiento económico y en la distribución del 

ingreso; lo que daría como resultado menor delincuencia y un 

reconocimiento a las capacidades de las personas. 

 El gobierno debería tener mas protagonismo en la crisis penitenciaria a la 

hora de garantizar los derechos humanos en el ámbito penitenciario, pues 
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hasta la fecha no se demuestra una real voluntad de dar cumplimiento a la 

finalidad.  

 

 Las autoridades correspondientes deben evacuar oportunamente los 

procesos y las causas de las personas privadas de libertad, a fin de evitar el 

hacinamiento, aquí debe primar el principio Constitucional de la Celeridad y 

de eficacia. La Justicia para que sea tal debe ser pronta, oportuna y eficaz 

 

 Con la rehabilitación social se debe cumplir como fin principal el tratamiento, 

la reeducación, la rehabilitación y futura reinserción social, cuya eficacia y 

eficiencia dependen ciertamente de la inversión estatal, su organización, la 

infraestructura, los recursos humanos profesionales, el marco regulatorio de 

funcionamiento, y la planificación y ejecución de un plan de acción que rige 

la política penitenciaria nacional. 

 

 En aplicación de la norma constitucional,  el trabajo, la educación, la cultura, 

el deporte, la atención a la salud y el fortalecimiento de las relaciones 

familiares de las personas sentenciadas, deben ser los puntales que orienten 

el desarrollo de las capacidades de las personas privadas de libertad, y 

estabilicen su reinserción progresiva a la sociedad. 

 Es indispensable establecer regímenes semi-abiertos y abiertos en la 

ejecución de las penas, que motiven la participación de las personas 

privadas de libertad en los programas que ofrezca el Estado para el 
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desarrollo de sus capacidades y posterior ejercicio de derechos y 

cumplimiento de responsabilidades al recuperar la libertad. 

 

 Se debe ejercer el derecho del indulto para los delitos menores como es 

hurto, robo, microtráfico, etc., para aliviar la sobrepoblación carcelaria 

 

 Para terminar quiero manifestar que lograremos un mayor adelanto en 

cuanto a la prevención del delito, cuando acorde con las recomendaciones 

anteriores, se considere muy en serio las necesidades básicas de los 

habitantes de nuestros pueblos, es decir se supere el analfabetismo, el 

subempleo, el nivel económico; en otras palabras se logre un equilibrio 

socio-económico, que permita a la sociedad vivir en un ambiente de paz, 

dignidad y honradez; en otras palabras, si no cambia el sistema, no 

cambiará el problema de la delincuencia y, consecuentemente no se 

produzca en hacinamiento en los mal llamados centros de rehabilitación. 
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99..11  PPRROOPPUUEESSTTAA  DDEE  RREEFFOORRMMAA  JJUURRIIDDIICCAA  

 

LA ASAMBLEA NACIONAL  

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 201 de nuestra Constitución de la República garantiza: “El 

sistema de rehabilitación social tendrá como finalidad la rehabilitación integral 

de las personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas en la sociedad, así 

como la protección de las personas privadas de libertad y la garantía de sus 

derechos” 

Que el artículo 203 de nuestra Carta Magna plantea: “En  los Centros de 

Rehabilitación Social y los de Detención Provisional, el Estado debe promover 

y ejecutar planes educativos, de capacitación laboral, de producción agrícola, 

artesanal, industrial o cualquier otra forma ocupacional, de salud mental y 

física, y de recreación” 

Que la propuesta constitucional busca garantizar un proceso de rehabilitación y 

reincorporación social. 

Que el art. 12 del COIP determina: “Las personas privadas de libertad gozarán 

de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República y 

los instrumentos Internacionales de derechos humanos” 

Que el art. 678 del COIP estipula: “Los centros de privación de libertad 

contarán con la infraestructura y los espacios necesarios para el cumplimiento 

de las finalidades del Sistema de Rehabilitación Social, adecuados para el 

desarrollo de las actividades y programas previstos por el Órgano competente” 

 
 Que se debe sancionar a los funcionarios y/o autoridades del Sistema de 

Rehabilitación social por permitir el hacinamiento en las cárceles que por 
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acción u omisión descuidan  ejecutar políticas mediante una adecuada 

distribución de los presos y el descongestionamiento de los mismos, con la 

finalidad de crear un ambiente digno para una verdadera rehabilitación social. 

 

En uso de las facultades conferidas por el Art. 120, numeral 6, de la 

Constitución de la República del Ecuador, acuerda expedir la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL 

 

Art. 1.- En el Art. 4 del Código Orgánico Integral Penal agréguese en la parte 

final lo siguiente: 

“Se sancionará administrativa, civil o penalmente, a las autoridades del Sistema 

de Rehabilitación Social que por acción u omisión permitan que el 

hacinamiento se den en la cárceles del país; sin embargo de existir los 

recursos físicos necesarios y disponibles no ejecutan políticas de distribución y 

de ordenamiento carcelario, provocando, de esta manera el daño físico, mental 

y moral de las personas recluidas en los centros privativos de libertad” 

La o el funcionario de rehabilitación que incurra en esta falta será sancionado 

con la pena de seis meses a dos años de prisión, una multa de trecientos 

cincuenta dólares americanos y  la separación del cargo. 

 

 

DISPOSICION FINAL 

Esta Ley entra en vigencia a partir de su promulgación en el Registro Oficial. 
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Dado en el Distrito Metropolitano de San Francisco de Quito, República del 

Ecuador, en la Sala de Sesiones del Plenario de las Comisiones Legislativas de 

la Asamblea Nacional……………del mes de …………………del 2015 

 

………………………………                     ……………………………….. 

f.  La Presidenta                               f.   El Secretario       
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1111..  AANNEEXXOOSS  

ANEXO No. 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN 
A LA INTERNA DEL CRSFQ.           

                                                 

 
Señoras Internas, su versión sobre los diversos problemas que se dan en 
este centro privativo de libertad, servirá para llegar a conclusiones y 
recomendaciones valederas, a fin de que el sistema de rehabilitación 
cambie y, además me servirá para concluir con la investigación para la 
obtención del Título de Abogado.                                                             
 

 
 
 

1. ¿Qué tipo de delito cometió? 
 
Drogas       
Robo                 
Asesinato          
Estafa               
Otro 
 

2. ¿Por qué cometió el delito? 
 

Necesidad                      
 Ignorancia                 
 Encargo                   
 Otro           

3. ¿Qué tipo de enfermedad padece en el centro? 
                     
Respiratoria       
Circulatoria                 
Estomacal          
Sexual               
Otra 
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4. ¿En qué estado se encuentra su causa? 
 

ESTADO DE SU 
CAUSA 

TIEMPO DE 
SENTENICA 

TIEMPO DE 
DETENCION 

JUZGADO QUE 
TRAMITA 

Sumario    

Sentencia    

 
 
 

5. ¿Indique de manera general en qué estado se hallan los servicios 
básicos que presta el centro a las personas privadas de libertad? 
 
Buena                      
Regular                 
Mala                   
 

6. ¿Qué tipo de maltrato ha recibido en el centro? 
 
Físico       
Psicológico                 
Físico y Psicológico          
Otro               
Ninguno 
 
 

7. ¿Cree usted que en el interior del centro su comportamiento: 
 
Ha empeorado       
Se ha mantenido                 
Ha mejorado          

 
 
 
 
 

8. ¿Considera usted, si en el interior del centro existe espacio y ambiente 
suficiente para su normal desenvolvimiento y rehabilitación? 

 
SI 
NO 
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ANEXO No. 2 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

CUESTIONARIO  DIRIGIDO 
AL PROFESIONAL EN DERECHO 

 

 
Señores Profesionales en Derecho, su valioso criterio sobre los diversos 
problemas que se dan en el sistema penitenciario, servirá para llegar a 
conclusiones y recomendaciones razonables a fin de que el sistema de 
rehabilitación mejore y, además me valdrá para concluir con la 
investigación para la obtención del Título de Abogado.                                                             
 

 
 

1. ¿Cree usted que en los centros penitenciarios existe hacinamiento 
de la población recluida? 

  
  SI 
  NO 
 
 

1. ¿Cuáles cree que son las causas más graves del hacinamiento en las 
cárceles del país? 

 
 

Edificación estrecha       
Causas repesadas                 
Crecimiento de la delincuencia          

 
2. ¿Cree usted que los centros penitenciarios sirven para rehabilitar a 

los presos? 
 
     SI 
     NO 
 
 
 

3. ¿Considera usted que se debe reformar el COIP, a fin de establecer 
una sanción a las autoridades de rehabilitación social que por 
acción u omisión permitan el hacinamiento en los centros 
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privativos de libertad, vulnerando de esta manera la conducta de 
las personas privadas de libertad? 

 
  SI 
  NO 
 

Porqué……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
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ANEXO No. 3 
 

PPRROOYYEECCTTOO  DDEE  TTEESSIISS  
 

UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  LLOOJJAA  

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

PROYECTO DE TESIS ABOGADO 

 

TEMA: “ESTABLECER UNA REFORMA AL CODIGO 
INTEGRAL PENAL, EN LO REFERENTE AL 
HACINAMIENTO EN LOS CENTROS DE REHABILITACION 
SOCIAL” 

 

 

ASPIRANTE: 

 

FRANCISCO DE ASÍS ALBÁN PINTO. 

 

 

                                                       Loja – Ecuador  

                                                              2014 
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1. TEMA:  
 
ESTABLECER UNA REFORMA AL CODIGO INTEGRAL PENAL, EN LO 

REFERENTE AL HACINAMIENTO EN LOS CENTROS DE REHABILITACION 

SOCIAL 

 
2. PROBLEMATICA 

 

La difícil situación que se vive en la actualidad, esencialmente la falta de 

empleo,  conlleva a la ejecución de delitos predominantes: delito de los 

estupefacientes y contra la propiedad. A pesar que en el Ecuador, se encuentra 

en un periodo de crecimiento económico, el cual no ha beneficiado a los 

estratos sociales marginales de la sociedad ecuatoriana. La falta de 

oportunidades de trabajo en todas las provincias del país, ha originado que 

algunos de sus habitantes inmigren a la capital en busca de trabajo, ante las 

pocas oportunidades que ofrece el mercado laboral en sus lugares de origen; 

dando como resultado mayor migración, mayor demanda de los servicios 

básicos, hacinamiento, pobreza, delincuencia, etc.  

 

En los establecimientos carcelarios y penitenciarios del país reposan los 

máximos representantes de la pobreza, la miseria, el analfabetismo, la 

desnutrición, de los desocupados y subocupados, de los que carecen de 

vivienda, de los que tienen familias numerosas, de los que padecen 

desorganización de sus hogares, de los que no pueden prevenir ni curar las 

enfermedades; son marginados, y como tales son, considerados y tratados al 

interior de la sociedad carcelaria inmersa en el defectuoso sistema 

penitenciario ecuatoriano. 
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La estructura física carcelaria o penitenciaria, la deficiente formación del 

personal y los métodos de tratamiento en base del trabajo, la educación, la 

asistencia y la disciplina, se encuentran totalmente desarticulados, 

conformando un estado de cosas antagónica con los principios de una 

verdadera rehabilitación social. La falta de una planificación y política 

penitenciaria definidas, lleva consigo al hacinamiento y, consecuentemente a la 

violencia intracarcelaria.  

Los centros penitenciarios no son funcionales, las áreas de construcción son 

reducidas, así como las disponibilidades físicas impiden ampliaciones y 

adecuaciones, existen pésimas condiciones de los servicios básicos son malos 

e insuficientes; en consecuencia, no se adapta a los requerimientos y 

necesidades de la vida actual, para una verdadera rehabilitación 

 

La  población carcelaria sobre pasan los límites, es decir, que existe más del 

100 por ciento de sobrepoblación, o en otras palabras por cada persona 

privada de la libertad hay otra, incluido los hijos de las internas que son madres 

y conviven en los Centros Penitenciarios. Esta situación genera a  que en los 

dormitorios comunes o celdas se debatan en condiciones de hacinamiento y 

promiscuidad. 

Este hacinamiento humano degenera la proliferación de todo vicio que no 

contribuye a una adecuada Rehabilitación Social. De tal manera que, la 

estructura física del establecimiento no ayuda para la realización del proceso 

de reinserción, es decir no existe una interrelación entre edificación y 

tratamiento.   
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Un alto porcentaje de la población carcelaria permanece sin sentencia, estos 

datos están demostrando la falta de agilidad en la administración de justicia, la 

misma que no ha superado las formas caducas de su procedimiento judicial, 

donde las perjudicadas son precisamente la mayoría de la población carcelaria 

que pertenece a los estratos socio-económicos más bajos de la sociedad 

ecuatoriana, las mismas que al padecer una suerte de pena por la lentitud 

judicial, por el tiempo de duración de su juicio, sufren grandes presiones 

psicológicas que les afecta individual, familiar y socialmente, no solo por la 

estigmatización que genera el estar detenido, sino también por las frustraciones 

causadas  por la demora en la decisión de su causa, considerada por ellas 

como una injusticia, emanada de la desorganización y desinterés de las 

autoridades respectivas. 

 

Se logrará un mayor adelanto en cuanto a la prevención del delito, cuando  se 

considere muy en serio las necesidades básicas de los habitantes de nuestros 

pueblos, es decir se supere el analfabetismo, el subempleo, el nivel económico; 

en otras palabras se logre un equilibrio socio-económico, que permita a la 

sociedad vivir en un ambiente de paz, dignidad y honradez; en otras palabras, 

si no cambia el sistema, no cambiará el problema de la delincuencia.  

 

Para aliviar en algo la sobrepoblación carcelaria y por ende el hacinamiento, 

urgentemente se deben adecuar nuevos Centros de Rehabilitación Social 

acordes con la vida moderna, donde la detenida o detenidos encuentren las 

condiciones más favorables para conseguir una verdadera rehabilitación, en 
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relación con los requerimientos y necesidades de la época actual y, sobre todo 

se sancione a las autoridades que por negligencia  u omisión no ejecuten 

políticas racionales, a fin de que se elimine definitivamente el hacinamiento en 

los centros privativos de libertad del país y se acabe las celdas privilegiadas, de 

los detenidos que por dinero, presión o recomendación viven cómodamente, 

mientras que en otras las personas detenidas se debaten entre el 

hacinamiento, enfermedades y la violencia intracarcelaria. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

  

La ausencia permanente de métodos para desarrollar una conciencia sobre la 

situación de las personas privadas de libertad, con la finalidad de que cuando 

recobre la libertad se convierta en una persona capaz de valerse por sí misma, 

servir a su familia y al país dentro de los límites normales; es decir, sin 

delinquir. Todo este conjunto de factores que van en contra y desmedro de 

estas personas, amerita un estudio profundo, con el propósito de que las 

autoridades correspondientes elaboren políticas adecuadas que vayan a 

ayudar a su mejoramiento y que pueda reintegrarse a la sociedad como un 

ente positivo. 

 

La investigación del problema planteado se justifica plenamente porque  trata 

de un problema relevante y de actualidad de importancia jurídica y social, 

considerando que el estudio y análisis de este problema ayudará a obtener un 

mejor conocimiento como futuro profesional del derecho, además de poder 
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plantear posibles soluciones para que el fenómeno del hacinamiento en los 

centros privativos de libertad no se generen cada día más.  

 

Desde el punto de vista social, la investigación proporcionará a la sociedad una 

fuente de consulta, por medio de la cual aclarará la situación real del sistema 

penitenciario en el país y, especialmente sobre la realidad que viven las 

personas privadas de libertad en los mal llamados “Centros de Rehabilitación 

Social” 

 
La investigación jurídica de la problemática en mención, se orienta 

académicamente dentro del Área del Derecho Penal, basado principalmente en 

lo que establece la Constitución de la República del Ecuador, sobre  los 

derechos y garantías del Estado. 

 
Considero oportuna la realización de esta investigación, que tiene como 

finalidad, demostrar en base a datos ciertos, que es necesario implementar una 

reforma al Código Integral Penal, que se agregue al sistema actual un inciso 

que favorezca al interno de los diferentes Centros carcelarios y permita con 

esto el cumplimiento de los objetivos y finalidades del sistema penitenciario 

ecuatoriano. 

 

La Universidad Nacional de Loja, en la Modalidad de Estudios a Distancia, ha 

implementado como requisito para la incorporación como Abogados de los 

Tribunales de la República del Ecuador, la aprobación del Plan de Tesis, el 

desarrollo y la terminación íntegra de la investigación. 
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Todos estos factores que han sido descritos destacan la importancia y 

justificación del tema, pues reviste una gran significación por la vinculación 

directa con el derecho; utilizando técnicas y metodologías muy relacionados 

con el campo estadístico, contando además con una representatividad de 

parámetros para cumplir con los objetivos  y demostrar la hipótesis de la 

presente tesis y que serán desarrolladas en el análisis de una problemática de 

actualidad, que permitirá explicar la situación actual de las personas privadas 

de la libertad, en el marco de un conocimiento socio-jurídico. 

 

4.  OBJETIVOS 

4.1   General 

4.1.1  Analizar las garantías constitucionales de las  personas privadas de 

libertad que han sido afectadas en su conducta debido al hacinamiento en los 

centros privativos de libertad 

 

 4.2  Específicos 

 4.2.1  Determinar los vacíos jurídicos existentes en el Código Integral Penal.  

4.2.2  Conocer la realidad socio jurídica de nuestro sistema penitenciario y, 

particularmente sobre la realidad por la que atraviesan las personas privadas 

de libertad. 

 

4.2.3 Proponer una reforma legal que sancione a las autoridades responsables 

por no erradicar el hacinamiento en los Centros de Rehabilitación Social  
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 5.      HIPOTESIS 

El hacinamiento obedece al retardo en los procesos judiciales, al incremento de 

la delincuencia que incurre principalmente en los delitos de los estupefacientes 

y contra la propiedad y, esencialmente a la irresponsabilidad de las autoridades 

que no toman medidas inmediatas para controlar este fenómeno que vulnera la 

conducta de las personas privadas de libertad. 

 

6. MARCO TEÓRICO 

6.1 MARCO JURIDICO 

El artículo 4  del Código Integral Penal prescribe lo siguiente “Dignidad humana 

y titularidad de derechos.- Las y los intervinientes en el proceso penal son 

titulares de los derechos humanos reconocidos por la Constitución de la 

República y los instrumentos internacionales.” 

Las personas privadas de libertad conservan la titularidad de sus derechos 

humanos con las limitaciones propias de la privación de libertad y serán 

tratadas con respeto a su dignidad como seres humanos. Se prohíbe el 

hacinamiento. 

 

Actualmente, en el país funcionan 38 mal llamados "centros de rehabilitación 

social", distribuidos en 19 provincias, con capacidad para "acoger" a menos de 

8.000 internos. 

 
Sin embargo, el número sobrepasa los 16 mil; es decir, existe más de un 100 

por ciento de sobrepoblación carcelaria, o dicho de otra manera, por cada 

interno hay otro. 
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La mayoría de los centros de rehabilitación social no son: Las áreas de 

construcción son reducidas, así como las disponibilidades físicas impiden 

ampliaciones y adecuaciones, existen pésimas condiciones de los servicios 

básicos; en consecuencia, no se adapta a los requerimientos y necesidades de 

la vida actual. 

 

El hacinamiento humano degenera la proliferación de todo vicio que no 

contribuye a una adecuada Rehabilitación Social. De tal manera que, la 

estructura física del establecimiento no ayuda para la realización del proceso 

de reinserción, es decir no existe una interrelación entre edificación y 

tratamiento.   

 

La sobrepoblación y el hacinamiento en las cárceles responden a las políticas 

penales y carcelarias adoptadas por el ecuador, la mala distribución de los 

recursos asignados al sistema penitenciario y la violación sistemática de los 

derechos humanos de las personas presas en el país. 

 
Los mal llamados centros de rehabilitación social son el testimonio silencioso 

de lo que es capaz de producir una sociedad de exclusión. Las cárceles están 

sobre pobladas. 

 

¿Cuál es la situación de las personas privadas de la libertad? ¿Cuáles son las 

reformas que se han hecho y qué niveles de cumplimiento tiene el sistema de 

rehabilitación? 
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También vemos que se prioriza el objetivo “la rehabilitación integral de los 

internos y la adecuada administración de los centros de rehabilitación social”, 

pero no habla sobre una sanción al funcionario que tácitamente por descuido 

permite el hacinamiento en los Centros Penitenciarios. Es decir no existe un 

artículo en el que se sancione administrativa, civil o penalmente a los 

funcionarios que implícitamente por omisión o negligencia permitan el 

hacinamiento en los Centros de Rehabilitación Social 

 

El Art. 673 del Código Integral Penal aborda aspectos muy importantes, que 

tiene que ver con las  finalidades del sistema de rehabilitación social: 

1. La protección de los derechos de las personas privadas de libertad, con 

atención a sus necesidades especiales. 

2. El desarrollo de las capacidades de las personas privadas de libertad para 

ejercer sus derechos y cumplir sus responsabilidades al recuperar 

completamente su libertad. 

3. La rehabilitación integral de las personas privadas de libertad, en el 

cumplimiento de su condena. 

4. La reinserción social y económica de las personas privadas de libertad. 

 

Lo que establece este artículo en la práctica no se cumple, ni siquiera la 

mínima parte, ya que en vez de rehabilitarse al interno, cada día aumenta el 

grado de corrupción y peligrosidad en ellos, debido a que el inadecuado 

método de rehabilitación carece de su esencia reivindicatoria, por lo que se 

hace notorio ver que muchas de las personas aisladas en los centros 
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carcelarios han caído  por mulas del tráfico de drogas, en el interior del centro 

consumen alcohol y drogas, lo que contribuye que salgan con un mayor grado 

de peligrosidad y, por ende especializados para seguir cometiendo delitos, y 

con ello aumenta la inseguridad para la sociedad ecuatoriana 

 
La rehabilitación de las personas recluidas en los centros de rehabilitación 

social, al menos en nuestro país está muy lejos de cumplirse, pues existen 

múltiples fallas de orden infraestructural, de planificación, y en el ámbito 

económico que realmente no permiten cumplir adecuadamente con el objetivo 

de rehabilitarles, ya que se han convertido en lugares donde las personas se 

degradan moral y humanamente, y salen a la sociedad a continuar 

delinquiendo 

  
Nuestra Constitución Política Ecuatoriana garantiza en el Art. 201, lo siguiente: 

“El sistema de rehabilitación social tendrá como finalidad la rehabilitación 

integral de las personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas en la 

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

garantía de sus derechos” 

 
Este inciso de la norma trascrita habla de la educación y rehabilitación del 

sentenciado, pero en realidad queda en letra muerta, debido a que no se 

cumple con la rehabilitación ni educación por la falta de recursos para implantar 

un programa que vaya a reincorporar a la sociedad personas rehabilitadas, 

para ello es necesario que los gobiernos de turno den partidas presupuestarias 

para que se cuente con el material: humano, infraestructura técnica y física 

adecuada para que se pueda cumplir con los programas de rehabilitación. 
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Lamentablemente los centros de rehabilitación social tampoco cuentan con los 

recursos materiales y las instalaciones adecuadas para atender la salud física y 

psíquica de los internos, por ello no se trata solamente de que los legisladores 

elaboren las leyes y proyectos, si no existe la concientización de los gobiernos 

para que asignen los recursos económicos suficientes y así se puedan llevar a 

cabo los programas, ya que de ello depende la seguridad social para el país. 

 
¿Cuáles son las consecuencias derivadas del hacinamiento y de la mezcla de 

individuos sanos, más o menos sanos, dañados, peligrosos e irrecuperables? 

En primer lugar, la atmósfera que se vive es de violencia, enfermedades 

infectas contagiosas, desnutrición, alienación, hambre, etc. 

 

El trabajo es obligatorio en los establecimientos destinados a reclusión y prisión 

correccional, sin embargo esta disposición no se cumple y tenemos a 

individuos en plena capacidad de producción condenados al ocio, con lo cual 

se convierten en una carga no sólo para la familia sino para el Estado. Y el 

encarcelamiento no sólo que afecta a un solo individuo, sino que también 

conlleva la tragedia de toda una familia. El daño es moral, por la vergüenza que 

se sufre y por el dolor de los familiares de tener a un ser querido padeciendo la 

prisión y también es material porque pasa a ser mantenido. 

 
Toda esta realidad demuestra la carencia de un proceso de tratamiento 

integral, refleja la poca preocupación por parte del Estado y la sociedad 

ecuatoriana en general, en lo que concierne a tratar de rehabilitar a las 
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personas que no son otra cosa que el producto de la estructura social, 

económica, política y cultural del país. 

 

Por esta razón es necesario, que de parte de los gobiernos de turno se 

implanten políticas para mejorar el sistema  penitenciario y se aplique un 

adecuado programa de rehabilitación social consignando un presupuesto 

acorde para que las cárceles cuenten con el personal adecuado, con la 

infraestructura técnica y física de los centros en mención, de esta manera den 

resultados positivos  por el bien y futuro de las personas recluidas y de la 

sociedad en general. 

 

El sistema de rehabilitación Social, tiene como fin reinsertar íntegramente a las 

personas que hayan sido sentenciadas por el cometimiento de un delito, a la 

sociedad de manera que sean útiles y puedan ejercer de forma proba sus 

derechos y deberes dentro del marco de la ley. 

 

La palabra mismo lo dice “rehabilitación” la finalidad es lograr la reinserción de 

la persona sentenciada penalmente, mediante la rehabilitación integral a nivel 

(físico, psicológico, social, moral, estudiantil), para que una vez rehabilitada 

sirvan a la sociedad y convivan en armonía dentro de los límites de la ley. 

 
Todo puede hacerse en los centros penitenciarios: talleres, charlas de  

psicorehabilitaciòn, educativas, salud, deportivas, perspectivas, etc., pero si 

todo esto lo hacen hacinadas, amontonadas las personas recluidas, imposible 

que haya rehabilitación integral. 
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La sobrepoblación o el hacinamiento de los centros penitenciarios es un 

problema frecuente que afecta a muchos países. Es difícil definir estos 

términos ya que no hay un estándar único internacionalmente aceptado. Sin 

embargo, son situaciones que deben ser combatidas ya que pueden producir 

alteraciones en el comportamiento de las personas con aumento de las 

conductas violentas auto y heteroagresivas. Además, tienen otros impactos en 

la salud y el bienestar de quiénes lo padecen y repercuten también 

negativamente en la salud pública y en el sistema penitenciario en cuanto 

pueden aumentar la prevalencia de enfermedades, sobre todo 

infectocontagiosas y psiquiátricas, pueden dificultar las labores de 

rehabilitación social y pueden llegar a constituir un trato inhumano, cruel o 

degradante. 

 

6.2 MARCO DOCTRINARIO 

Oscar Felipe Narváez lozano 

Que es el hacinamiento 

El término hacinamiento hace referencia a la situación lamentable en la cual los 

seres humanos que habitan o que ocupan un determinado espacio son 

superiores a la capacidad que tal espacio debería contener, de acuerdo a los 

parámetros de comodidad, seguridad e higiene. El hacinamiento es un 

problema de gran importancia en la actualidad ya que la población mundial es 

muy numerosa y la densidad de la misma es extremadamente alta en algunos 

espacios del planeta. 

http://www.definicionabc.com/social/hacinamiento.php
http://www.definicionabc.com/general/importancia.php
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El fenómeno del hacinamiento es característico del ser humano ya que si bien 

en algunos casos puede ser generado por factores externos, en muchos casos 

también es especialmente producido por la negligencia y maldad del ser 

humano respecto del resto. Esto es así en situaciones muy conocidas tales 

como la trata de esclavos que realizó el hombre europeo con los africanos: 

para transportar a los esclavos, se utilizaban barcos que de ninguna manera 

eran aptos para la cantidad de personas colocadas adentro, razón por la cual 

un número importante de ellos terminaba muriendo.  

 
El hacinamiento implica la presencia de un gran número de personas o 

animales en un espacio reducido. Esto tiene como principal consecuencia la 

generación de un ambiente no apto para la supervivencia de todos ya que tanto 

los recursos como los elementos característicos de ese espacio empiezan a 

perder sus rasgos esenciales (el aire se vuelve denso e irrespirable, el agua y 

los alimentos no alcanzan para todos, los desechos son muy altos y por lo tanto 

contaminan el espacio, etc). 

 
En la actualidad, algunas zonas del planeta son especialmente conocidas por 

el hacinamiento que sufren sus habitantes. En este sentido, podemos 

mencionar a China, India y otros países del sudeste asiático, México y algunos 

países africanos como espacios en los que la cantidad de población es mayor a 

la recomendada. 

 
Gómez Méndez 

“Las cárceles deben ser sólo para autores de delitos graves” 

El problema de hacinamiento tiene que ver con la ausencia de una política 

http://www.definicionabc.com/general/consecuencia.php
http://www.definicionabc.com/social/supervivencia.php
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criminal y con la presión de la sociedad para que todo se resuelva por la vía de 

las cárceles. Cada vez que ocurre un hecho puntual los medios de 

comunicación presionan al Congreso para que saque a la carrera leyes 

aumentando penas. Añade que las cárceles deberían ser sólo para los autores 

de delitos realmente graves.  

 

6.3 MARCO CONCEPTUAL 

6.3.1 HACINAMIENTO.-En el diccionario de la Real Academia Española de la 

Lengua (RAE) aparece el vocablo "hacinamiento", común y antiguo, que es la 

acción de hacinar y cuyo significado exacto es "amontonar, acumular o juntar 

sin orden"    

 
6.3.2 REHABILITACIÓN.-La OMS define la rehabilitación como parte de la 

asistencia encargada de desarrollar las capacidades funcionales y psicológicas 

del individuo y activar sus mecanismos de compensación, a fin de permitirle 

llevar una existencia autónoma y dinámica. El objetivo se mide en parámetros 

funcionales, en el restablecimiento de su movilidad, cuidado personal, habilidad 

manual y comunicación.  

 

6.3.3 PERSONA.- Manuel Ossorio, define persona como, “Ser o entidad 

capaz de derechos y obligaciones aunque no tenga existencia individual o 

física como las corporaciones, asociaciones, sociedades y fundaciones, que 

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

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

capacidad para ser sujeto de derecho”  
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6.3.4 RECLUSIÓN, Guillermo Cabanellas, define a la expresión como, 

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

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

dentro del sistema penitenciario” La reclusión es una pena establecida en la 

legislación penal del país antes considerada algo más atenuada que la de 

reclusión   

 

6.3.5  PRISIÓN, es también denominada cárcel, es un establecimiento estatal 

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

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

sentenciado un tribunal de justicia.  

 

6.3.6 DETENCIÓN.  El Diccionario de Manuel Ossorio, define, “Privación de la 

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

previo a su presentación ante el juez”  

 

6.3.7 CÁRCEL.-  En el Diccionario de ciencias jurídicas, define como el, 

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

disposición gubernativa o judicial”  

 

Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la ley y 

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

consuetudinario, los Principios generales y otras fuentes del derecho 

internacional, el derecho internacional de los derechos humanos establece las 
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obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas 

situaciones, o de abstenerse de actuar de determinada forma en otras, a fin de 

promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de 

los individuos o grupos.  

 

6.3.8 Delito.- El delito es todo hecho prohibido bajo la amenaza de una pena. 

Alimeda . 

Es el acto antijurídico y culpable, punible por una disposición jurídica en vigor.- 

Gerald 

Delito es un acto típico, antijurídico, sancionado.-Escuela Técnica Jurídica. 

 

6.3.9 Delincuente.- El Diccionario de Derecho Penal y Criminología define es 

el sujeto que realiza transgresiones de la ley. Antiguamente, cuando su 

violación a la ley era muy grave se lo denominaba criminal porque la infracción 

cometida era considerada como crimen. En la actualidad, como ya se aclaró 

anteriormente, por exigencias reeducativas, en la casi totalidad de los códigos 

penales, aún a los delitos de gravedad mayor, se los denomina simplemente 

delitos, sancionados con reclusión mayor o menor.  

 
6.3.10   RÉGIMEN PENITENCIARIO Cabanellas define como la regulación del 

tratamiento de los detenidos, presos y condenados según la diversidad de 

penas, edades, delitos y demás circunstancias de influjos en la determinación 

del sistema penitenciario. Se consideran internos, todas aquellas personas que 

se encuentren privadas de libertad por aplicación de la detención provisional, 

de una pena privativa de libertad o de una medida de seguridad.  
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7.  INVESTIGACIÒN (Caso práctico) 

La investigación a ejecutarse es descriptiva de campo a nivel jurídico-

estadístico y está encaminada a conocer las características y la situación de las 

internas recluidas en el Centro de  

 

Rehabilitación Social Femenino de Quito, teniendo como objeto concreto la 

interna, el centro carcelario y el sistema jurídico penitenciario. Sin embargo, las 

dificultades que se presentan en la actividad misma del centro  y de su 

personal, así como la cantidad de recursos físicos, económicos y de 

disponibilidad de tiempo  que esta requeriría, sobrepasan los límites reales; en 

consecuencia, obligan a realizar la investigación utilizando la técnica de 

muestreo, empleando el método de investigación directa (encuesta), la misma 

que estaría orientada a la interna, que constituirá una consulta para saber sus 

opiniones, oír sus denuncias y conocer sus aspiraciones.  

 

Además incorpora un marco teórico que nos permitirá conocer más el problema 

socio jurídico del tema a investigarse.  El método a utilizarse será 

esencialmente el analítico, sintético, deductivo, científico, inductivo y estadístico 

y de observación bibliográfica. 

 
La presente investigación se afirmará en la Constitución de la República, 

Código Integral Penal, Ley Orgánica de Rehabilitación Social, Legislación 

Comparada, Tratados Internacionales y otras bibliografías que sustentarán la 

presente investigación; y, fundamentalmente  se basará en los capítulos que en 

el esquema  o plan analítico se detalla. 
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7. 1  METODOS A EMPLEARSE 

 

7.1.1  Método analítico.- Es el proceso de conocimiento que se inicia por la 

identificación de cada una de las partes que caracterizan una realidad. De esa 

manera se establece la relación causa-efecto entre los elementos que 

componen el objeto de investigación. 

 

7.1.2  Método deductivo.- Es el proceso de conocimiento que se inicia con la 

observación de fenómenos generales con el propósito de señalar las verdades 

particulares contenidas explícitamente en la situación general. 

 

7.1.3  El método inductivo.-  es aquel método científico que obtiene 

conclusiones generales a partir de inferencias particulares 

 

7.1.4  El método científico.- es el conjunto de procedimientos lógicos que 

sigue la investigación para descubrir las relaciones internas y externas de 

los procesos de la realidad natural y social. 

 

7.1.5  El Método Estadístico.-El método estadístico consiste en una 

secuencia de procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y 

cuantitativos de la investigación. Dicho manejo de datos tiene por propósito la 

comprobación, en una parte de la realidad, de una o varias consecuencias 

verificables deducidas de la hipótesis general de la investigación. Las 

características que adoptan los procedimientos propios del método estadístico 

http://definicion.de/metodo-cientifico/
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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dependen del diseño de investigación seleccionado para la comprobación de la 

consecuencia verificable en cuestión.  El método estadístico tiene las 

siguientes etapas:1.  Recolección (medición) 2.  

Recuento (cómputo) 3. Presentación, 4. Síntesis y, 5. Análisis  
 
La observación bibliográfica, documental, empírica nos permitirá conocer el 

problema socio-jurídico del tema planteado. 

 
7.2.  TÉCNICAS A UTILIZARSE 

7.2.1  Encuesta.- Es un estudio de observación en el cual el investigador no 

modifica el entorno ni controla el proceso que está en observación. Los datos 

se obtienen a partir de realizar un conjunto de preguntas. El investigador debe 

seleccionar las preguntas más convenientes, de acuerdo con la naturaleza de 

la investigación. 

 
7.2.2  Entrevista.- Es un acto de comunicación oral o escrita que se establece 

entre dos o más personas, el entrevistador y el entrevistado o los entrevistados, 

con el fin de obtener una información o una opinión, de cierto tema. 

 
7.3  NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Será cualitativa y cuantitativa porque a través de la investigación a realizarse 

dentro del campo se buscarán datos cuantificables que serán valorados para 

lograr un criterio jurídico referente al tema planteado. Según los lineamientos 

que permitirá realizar el análisis, síntesis del problema y la investigación estará 

sujeta a todo un universo de recopilación de datos y demás información. 
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7.3.1  Explicativo.-Ya que trataremos de combinar los métodos analíticos y 

sintéticos en conjugación con el deductivo tratando de responder o dar cuenta 

del porqué del problema que se investiga. 

 
7.3.2  Cualitativo.-Por cuánto vamos a describir sucesos complejos en su 

medio natural con información preferentemente cualitativa. 

 
7.3.3  Cuantitativo.-Por cuánto se va a utilizar predominantemente 

información de tipo cuantitativo directo. 

 
7.4  MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
La presente investigación de tesis es de campo  porque permite el estudio de 

los  hechos, es decir donde ocurren los fenómenos estudiados. Con el 

propósito de poner, comparar, ampliar, profundizar y deducir diferentes 

enfoques y criterios de diferentes autores. La investigación documental se basa 

en el criterio de diferentes autores, documentos, libros, internet y otros. 

 
7.5   POBLACIÓN Y MUESTRA 

7.5.1  Población 

Constituyen todas las internas del Centro de Rehabilitación Social de Mujeres 

de Quito (742 internas) todos Profesionales del Derecho  y todas Autoridades 

entre jueces, Fiscales y Funcionarios del Centro de Rehabilitación Social de la 

ciudad de Quito. 

 
7.5.2  Muestra 

Es una parte de la población o universo. En este estudio para la entrevista se 
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tomará el 5% de la población en términos relativos o en términos absolutos a 

37 internas del Centro de Rehabilitación Social de Mujeres de Quito (Ex Cárcel 

de Mujeres)  y a 20 profesionales del derecho en la ciudad de Quito, y 10 

Autoridades, entre Jueces y Funcionarios del Centro de Rehabilitación Social. 

Una vez realizada este estudio procederá a  realizarlas correspondientes 

conclusiones, propendiendo dar recomendaciones razonables del fenómeno 

estudiado. 

 
7.6  MARCO DE MUESTREO 

Es la totalidad de las unidades de muestreo de donde se extraerá la muestra. 

Propiamente es el universo o la población total del Centro de Rehabilitación 

Social de Mujeres de Quito. 

 
7.7  TIPO DE MUESTREO 

El tipo de muestreo seleccionado es el probabilístico sistemático,  es decir que 

todas las unidades tienen la misma posibilidad de ser seleccionada 

 
 7.8  UNIDAD ELEMENTAL DE MUESTREO 

Constituye cada interna recluida, que nos proporcionará información individual 

sobre sus datos personales, historia del delito, vida en la cárcel y expectativas 

futuras. Los profesionales en derecho y jueces fiscales y autoridades del centro 

que ayudarán a sustentar jurídicamente la situación de los centros de 

Rehabilitación Social. 

 
7.9 CALCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA POBLACIONES FINITAS 

En vista de la imposibilidad de realizar la investigación  a nivel de censo o 
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investigación total de la población del presente estudio se procedió a diseñar 

una muestra representativa de la población 

 

Si la población es finita, es decir conocemos el total de la población y 

deseamos saber cuántos del total tendremos que estudiar la fórmula sería:  

 

7.9.1  Fórmula del cálculo del tamaño de la muestra. 

 Cuando se conoce la población (Pillan GOA De Raúl Hato) 

n =  N. ó2 Z2 
     (N-1)² (E)² + ó2 Z2 

 

Dónde:  

n = Tamaño de la muestra  

N = Total de la población  

ó2= Varianza 

Z2= Nivel de Confianza 

E²= Es el error muestral probabilístico permisible  

 

 

7.9.2  Cálculo del Tamaño del Tamaño de la Muestra 

      

n =  742  . (0.5)2 . (1.28)2________  

 (742-1) . (0.1)2  +  (0.5)2 . (1.28)2 

    
 
n =  742  . 0.25  .  1.6384________  

 (741-1)  . 0.01  + 0.25  . 1.6384 

    
    
n =  38.86684   39 internas a investigar (equivale al 5%) 

De igual manera se fijó un sinnúmero de variables dependientes e 

independientes, entre otras tenemos: situación económica en el hogar, razones 
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para el cometimiento del delito, tipo de delitos cometidos, estado de la causa, y 

otras variables como la edad, sexo, estado civil, ocupación, lugar de 

nacimiento, nivel del instrucción, etc.; variables estas que sustentaran la 

investigación y nos guiará hacia el conocimiento real del problema. 

 

Todos estos factores que han sido descritos destacan la importancia y 

justificación del tema, pues reviste una gran significación por la vinculación 

directa con la estadística; utilizando técnicas y metodologías muy relacionados 

con el campo estadístico; y contando además con una representatividad de 

parámetros para cumplir con los objetivos  y demostrar las hipótesis, de la 

presente tesis y que serán desarrolladas en el análisis de una problemática de 

actualidad, que permitirá explicar la situación actual del recluso, en el marco de 

un conocimiento socio-jurídico. 

 

Es necesario recalcar que la presente tesis no pretende incursionar en el 

ámbito de la Estadística,  pero se recurre al apoyo de esta disciplina, para 

entender un fenómeno que si bien se expresa en leyes y normas, tiene hondas 

raíces de naturaleza compleja que rebasa el ámbito de una ciencia particular 

que es el Derecho. Finalmente se harán las correspondientes 

CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES. 
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8. CRONOGRAMA 

 

MESES 

Actividades Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

 
Estudio Teórico 
Conceptual, 
Jurídico y 
Doctrinario 
 

X X X X                 

Formulación 
Proyecto 
De 
investigación 

X X X X                 

Presentación y 
Aprobación del 
Proyecto 

  X X X X               

Desarrollo del 
Proyecto de 
investigación 

      X X X X X X X X       

Elaboración del 
Informe 

              X X     

Presentación 
Sustentación 
de la Tesis 

                X X X X 

 

9.  RECURSOS. 

 

9.1  RECURSO  HUMANO: 

 Investigador: Francisco Albán Pinto. 

 Director de Tesis por designarse.  

 Abogados en Libre Ejercicio de la Profesión. 

 Funcionarios Judiciales (Jueces y Fiscales). 

 Funcionarios del Centro de Rehabilitación Social de Mujeres de Quito. 

 Internos del Centro de Rehabilitación Social de Mujeres de Quito 

 

9.2  RECURSO  MATERIAL: 

 Libros de diferentes autores, Códigos, y Leyes que tienen conexión directa 

con el Sistema Penal. 

 Folletos del Centro de Rehabilitación Social.  

 Consultas de Internet. 

 Diskettes, Cds. 
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 Marcadores. 

 Papelógrafos. 

 Computadora.  

 Cámara Digital. 

 Hojas en formato A4. 

 Oficina. 

 Tarjetas para celulares. 

 Copias en B/N. 

 Esteros de color negro, azul y rojo; corrector. 

 Lápices, regla. 

 Cinta aislante. 

 Impresiones. 

 Anillados. 

 

10. Presupuesto. 

Va a ser financiada por el integrante de la tesis y en efectivo, todos los gastos 
que se generen en el desarrollo de la misma. 

 
 

MATERIALES VALOR 

Libros 200 

Hojas 50 

Copias 100 

Internet 100 

Levantamiento del Texto,  150 

Hospedaje 200 

Transporte 200 

Empastado de texto 50 

Impresión 100 

Imprevistos 200 

Total 1350 

SON: UN MIL TRECIENTOS CINCUENTA DOLARES  
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ANEXO 4: CUESTIONARIO 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

 CUESTIONARIO  DIRIGIDO                                                                                                           
A JUECES, FISCALES Y AUTORIDADES DEL CENTRO                                                                                                                                          

FECHA                                        
                                   Año         Mes         Día 
ENCUESTADOR………………………………CI………………………….. 
 

 
 

CUESTIONARIO  DIRIGIDO                                                                                                                
JUECES, FISCALES Y AUTORIDADES DEL CENTRO                                                                                                                                          

 
1. Cree usted que en los centros penitenciarios existe hacinamiento de la 

población recluida? 
  

SI 
NO 

 
 
2. Cree usted que los centros penitenciarios sirven para rehabilitar a los 

presos? 
 
 
 SI 
 NO 
 

 
3. Cree usted que El Estado ejerce el derecho de repetición en contra de las 

autoridades irresponsables que no toman medidas para controlar el 
hacinamiento y que trae como consecuencia el deterioro de la salud física y 
mental en las personas privadas de la libertad en los Centros de 
Rehabilitación Social? 

 
 

SI 
NO 

 
Porqué………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

 
 

4. Considera usted que se debe reformar el Código Integral Penal a fin de que 
se imponga una sanción a la autoridad o funcionario que por omisión o 
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negligencia implícitamente permita el hacinamiento en los centros 
penitenciarios?  

 
SI 
NO 

 
Porqué………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
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