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2. RESUMEN 

 

Un centro de rehabilitación social, es el establecimiento destinado 

especialmente para los sentenciados por el cometimiento de un delito por un 

juez competente, para que puedan extinguir las sanciones determinadas. En 

nuestro país existen 35 centros de privación de libertad. 

 

Los derechos y garantías de 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. El Ministerio de Justicia, 

Derechos Humanos y Cultos, con el objetivo de precautelar la seguridad, 

interna y externa, de los Centros de Privación de Libertad habilitado un 

moderno sistema de seguridad Penitenciaria, que cuenta con equipos de última 

tecnología. 

 

El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la 

Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y 

aplicadas por las autoridades competentes. Este derecho se ve amenazado 

con los reglamentos internos de los centros de privación de libertad, los cuales 

establecen a criterio de sus directivos objetos que para el común de las 

personas no atentan contra seguridad de los privados de la libertad. Un simple 

par de cordones o una cuchara metálica no pueden atentar con la libertad de 

las personas. Es necesario establecer en nuestro Código Orgánico Integral 
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Penal los artículos prohibidos al ingreso en los centros de privación de libertad 

y los que se encuentre fuera de esta tipificación y sean considerados como 

prohibidos en sus reglamentos internos se sancione de forma administrativa o 

pecuniaria, aplicando el principio de mínima intervención penal. 
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ABSTRACT 

 

A social rehabilitation center is the establishment intended especially for those 

sentenced for the commission of a crime by a competent court, so they can 

extinguish certain sanctions. In our country there are 35 detention centers. 

The rights and guarantees of persons deprived of liberty shall enjoy the rights 

and guarantees recognized in the Constitution of the Republic and international 

human rights instruments. The Ministry of Justice, Human Rights and Religious 

Affairs in order to safeguard the security, internal and external, of the Centers' 

imprisonment enable a modern prison security system, which features the latest 

technology. 

 

The right to legal certainty is based on respect for the Constitution and on the 

basis of prior, clear, public and applied by the competent authorities legal 

standards. This right is threatened with the internal regulations of the detention 

centers, which establish a criterion of its management objects for the common 

people do not threaten safety of persons deprived of liberty. A simple pair of 

cords or metal spoon can not infringe the freedom of individuals. Must be 

established in our Penal Integral Code of items prohibited on admission to 

places of deprivation of liberty and those who are outside of this classification 

and are considered as prohibited in their internal regulations are punished by 

administrative or pecuniary way, applying the principle minimum penal 

intervention. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis titulada “NECESIDAD DE ESTABLECER EN EL ARTÍCULO 

275 DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL LOS OBJETOS 

PROHIBIDOS QUE NO PUEDEN INGRESAR A LOS CENTROS DE 

PRIVACIÓN DE LIBERTAD, PARA LA NO VULNERACIÓN DE LA 

SEGURIDAD JURÍDICA”, se encuentra instituido  de la siguiente manera: 

 

 Marco Conceptual: En el que se recogen conceptos y definiciones de 

palabras utilizadas en el desarrollo de la presente Tesis de Grado, estos 

han sido recogidos de renombrados diccionarios, enciclopedias, de 

autores nacionales y extranjeros como: Diccionario Básico de Derecho 

del Dr. Manuel Sánchez Zuraty, Diccionario de la Real Academia de la 

Lengua Española, Enciclopedia Salvat, Guillermo Cabanellas, 

Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Dirección Nacional de 

Rehabilitación Social Penitenciario Ecuatoriano en cifras, entre otros, 

con ello se pretende facilitar la comprensión del tema abordado y su 

desarrollo. 

 

 Marco Teórico: Durante el desarrollo de este, se ha recogido doctrina 

referente a la proporcionalidad de las penas, tesis punitiva y fin de las 

penas, de libros, revistas, periódicos de renombrados especialistas del 

derecho como: César Bonesana Marqués de Beccaria, “Tratado de los 
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Delitos y de las Penas”, Eugenio Raúl Zaffaroni, “Estructura básica del 

derecho penal” y Die Normen und ihre Übertretung, “Fines de la pena y 

reparación de daños”. 

 

 Dentro del desarrollo del Marco Jurídico se analizado la Legislación 

Ecuatoriana, como la  Constitución de la República del Ecuador, el 

Código Orgánico Integral Penal, Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, Código Orgánico de la Función Judicial, Ley 

Orgánica General Penitenciaria; en  la Legislación Comparada en la que 

se ha tomado como referencia la normativa  vigente de países como: 

España y Mexico.  

 

 En cuanto a los métodos aplicados durante el desarrollo de la 

investigación se han utilizado: El Método Científico-Bibliográfico, Método 

Analítico, Método Descriptivo, El Método Inductivo y Deductivo. 

 

 En cuanto a las técnicas se ha utilizado  la encuesta y la entrevista. Para 

la aplicación de la encuesta se ha tomado una muestra de una población 

o universo de 30 Abogados en libre ejercicio profesional, mientras que la 

entrevista se ha tomado de una población o universo de 5 profesionales 

conocedores de la materia como; Jueces y Ayudantes Judiciales. En 

cuanto a la Verificación de Objetivos: se ha verificado que los objetivos 

tanto el general como los específicos, han sido cumplidos; el objetivo 
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general; Este objetivo se ha podido verificar con el desarrollo del Marco 

Doctrinario y Jurídico, dentro de los cuales se ha realizado un análisis 

jurídico de los objetos o artículos considerados prohibidos al ingresar a 

un centro de Rehabilitación Social. Y los específicos el primero se ha 

podido verificar con el desarrollo del Marco Conceptual, Doctrinario y 

Jurídico. En lo concerniente con la investigación de campo se ha podido 

verificar con la primera y cuarta pregunta de la encuesta aplicada. El 

segundo se ha verificado con el punto “4.4. Legislación comparada”, 

dentro de la cual se analizado legislaciones penales de México y 

España. El tercero se ha verificado con los puntos “7.3. Fundamentación 

Jurídica de la propuesta de Reforma Legal” y “9.1. Propuesta de 

Reforma”. En lo referente a la investigación de campo se ha podido 

verificar con la quinta pregunta de la encuesta 

 

 La Hipótesis ha sido contrastada durante todo el desarrollo del Marco 

Conceptual, Doctrinario y Jurídico. En cuanto a la investigación de 

campo, se ha podido verificar con la primera pregunta de la entrevista: 

 

 La Fundamentación Jurídica para la propuesta jurídica ha sido realizada 

en base a fundamentos constitucionales. 

 

 La Propuesta de Reforma Jurídica  ha sido establecida con el afán de 

proteger los derechos de naturaleza.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

 

4.1.1. Centro de Privación de Libertad. 

Es una institución autorizada por el gobierno donde son encarceladas las 

personas consideradas por la ley como autores de un determinado delito o 

contravención. Pueden ser instalaciones en las que se encarcele a los 

prisioneros de guerra. Forman parte del sistema penitenciario, que es el 

conjunto de prisiones y la organización respectiva que las administra. 

 

“Se denominarán centros de rehabilitación social las penitenciarías y cárceles 

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

penitenciario”1.De esta manera denominaba a los centros de rehabilitación 

social le Código de Ejecución de Penal y Rehabilitación Social que se 

encuentra actualmente no se encuentre en vigencia por la Disposición 

Derogatoria del Código Orgánico Integral Penal. 

 

“En nuestro país existen 35 centros de privación de libertad en 17 provincias, 

10 son de varones, 4 de mujeres, 20 mixtas y una de detención provisional, 

según la región está distribuidas, 14 en la Costa, 19 en la Sierra, y dos en el 

Oriente, el 53% de las personas privadas de libertad están en la Sierra, 45% en 

                                                           
1
 Art. 18 del Código de Ejecución de Penal y Rehabilitación Social.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
http://es.wikipedia.org/wiki/Encarcelamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_penitenciario
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la Costa, y solo el 2% en el Oriente. El 60 % de las mujeres y el 70% de los 

extranjeros se encuentran presos en la Sierra. La cárcel más grande del país 

es la de Guyaquil con 3016 personas, equivalente al 31% de la población 

penitenciaria. 

 

El personal penitenciario está compuesto por 1526 funcionarios; 35 directores, 

937 guías penitenciarios encargados de la seguridad, 41 médicos, 26 

odontólogos, 47 trabajadores sociales, 44 psicólogos, 52 instructores de 

Talleres y 167 administrativos”2. 

 

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

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

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

de la delincuencia”3. 

 

Los derechos y garantías de 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, bajo los siguientes 

principios:  

1.  Integridad. 

2.  Libertad de expresión. 

3.  Libertad de conciencia y religión. 

4.  Trabajo, educación, cultura y recreación.  

                                                           
2
 Dirección Nacional de Rehabilitación Social Penitenciario Ecuatoriano en cifras. 

3
 Art. 11 del Código de Ejecución de Penal y Rehabilitación Social. 
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5.  Privacidad personal y familiar.    

6.  Protección de datos de carácter personal. 

7.  Asociación. 

 8.  Sufragio.  

9.  Quejas y peticiones 

10. Información 

11. Salud.  

12. Alimentación.  

13. Relaciones familiares y sociales.  

14. Comunicación y visita.  

15. Libertad inmediata.  

16. Proporcionalidad en la determinación de las sanciones disciplinarias.  

 

4.1.2. Elementos de seguridad en un Centro de Privación de Libertad. 

El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, con el objetivo de 

precautelar la seguridad, interna y externa, de los Centros de Privación de 

Libertad habilitado un moderno sistema de seguridad Penitenciaria, que cuenta 

con equipos de última tecnología. 

 

El sistema está compuesto por cinco puntos de control:  

 

-“ El primero se ubica en el ingreso principal al centro penitenciario y es donde 

se controla la entrada de cualquier persona, entre ellos funcionarios, abogados 

de los privados de libertad, médicos, policías,  etc.   
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- El segundo se ubica posterior a la sala de visitas. En este punto de control se 

encuentran dos scanner corporales, un scanner de objetos (rayos x), tres arcos 

detectores de metales, dos  sillas de cavidades, que sirve para detectar 

metales en el interior del cuerpo, y es el espacio en el cual se práctica el 

cacheo minucioso a los visitantes. En esta mismo zona, se ubica el Data 

Center que es lugar de monitoreo con innumerables cámaras de video que 

existes en todo el centro penitenciario, principalmente, en los pabellones de 

mínima, mediana y máxima seguridad. Así como en los patios, áreas 

deportivas, policlínicos, talleres laborales, aulas para labores educativas, 

biblioteca, barbería, cocina, área administrativa, pabellones de agentes de 

tratamiento penitenciario, pabellones de policías nacionales, etc. 

 

- Los otros tres puntos de seguridad se localizan en los ingresos de los 

pabellones de privados de libertad (ppl) de varones mínimos, medianos, 

máxima seguridad y de mujeres”4.  

 

Este es el último control por el que deben pasar las visitas antes de llegar a sus 

familiares internos. 

 

Gendarmes que se encargan, ininterrumpidamente, de los controles externos 

del centro. Y agentes de tratamiento penitenciario son los responsables de la 

seguridad interna.      

                                                           
4
http://www.justicia.gob.ec/el-centro-de-privacion-de-libertad-regional-guayas-funciona-con-un-

moderno-sistema-de-seguridad-penitenciaria/ 
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4.1.3. Seguridad Jurídica.  

Jorge Miles dice “La seguridad jurídica es la situación peculiar del individuo 

como sujeto activo y pasivo de relaciones sociales, cuando tales relaciones se 

hayan previstas por un estatuto objetivo, conocido y generalmente observado”. 

 

El tratadista Antonio Fernández Galiano, en su Introducción a la Filosofía del 

Derecho, expresa a este respecto “Específicamente, la seguridad jurídica se 

refiere a las situaciones completas de los particulares dentro del orden del 

derecho. Este debe proporcionar seguridad al individuo en el sentido de que en 

todo momento sepa con entera claridad hasta donde llega su esfera de 

actuación jurídica y donde empieza la de los demás, que conozca con plena 

certeza a lo que le compromete una declaración de voluntad, y en general, las 

consecuencias de cualquier acto que él o los otros realicen en la órbita del 

derecho; que pueda prever con absoluta certidumbre los resultados de la 

aplicación de una norma, en fin, que en todo instante pueda contemplar 

deslindados con perfecta nitidez, los derechos propios y los ajenos. 

 

Por supuesto que lo descrito es un ideal utópico para cuya efectividad se 

requeriría un ordenamiento de una perfección técnica incompatible con la 

falibilidad de toda obra humana: es evidente que en todo derecho existen 

imperfecciones, imprevisiones del legislador, lagunas y contradicciones, pero 

también hay normas que no realizan con plenitud los debidos ideales de justicia 

y no por eso deben condenarse el ordenamiento en su conjunto como incapaz 
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de realizar aquel valor. Lo que interesa es que el derecho, aparte de sus 

inevitables fallos, tienda a la creación de una seguridad para el particular que 

se acoja a sus normas, de manera que nunca pueda ser sorprendido por un 

resultado imprevisible con arreglo al propio ordenamiento. 

 

La finalidad del derecho tiene que ser la supresión de toda situación dudosa o 

imprecisa y su sustitución por situaciones netas y definidas. A procurarlas en 

casos  concretos irán dirigidas normas determinadas, pero la finalidad de 

creación de seguridad jurídica para el particular está representada por una 

porción de principios de carácter general existentes en todos los 

ordenamientos: tales son, entre otros, el de inexcusabilidad del cumplimiento 

de la Ley, independiente de su conocimiento y el de la fuerza de la cosa 

juzgada, el de la protección posesoria y el que inspira a la institución de la 

usucapión”. 

 

4.2. MARCO DOCTRINARIO  

 

4.2.1. Proporcionalidad de las Penas. 

El origen del principio de proporcionalidad se remonta a la antigüedad, ya que 

en la obra de Platón, Las Leyes, se puede encontrar la exigencia de que la 

pena sea proporcional a la gravedad del delito. Pero es hasta la época de la 

Ilustración cuando se afirma este principio. 
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Muestra de ello es la obra de César Beccaria, De los delitos y de las penas, en 

la cual hace referencia a la pena y establece que ésta debe ser “necesaria e 

infalible”, ya que estas dos características completan la idea de 

proporcionalidad, según el autor.  

 

Resulta innegable que es al legislador a quien le corresponde la tarea de definir 

los bienes jurídicos que debe proteger, o lo que es lo mismo, el daño social que 

desea evitar con la norma penal. 

 

Una vez realizado lo anterior, es hasta entonces cuando cabe preguntarse 

acerca del cómo y cuánto de la pena. 

 

Para iniciar el tema en cuestión es necesario mencionar que hay ambigüedad y 

dificultad para conceptuar el término “proporcionalidad”, así como tampoco 

existe unanimidad doctrinaria sobre la denominación y el contenido del principio 

de proporcionalidad. La formulación actual del principio de proporcionalidad se 

debe, en gran medida, al Tribunal Constitucional alemán. El concepto de 

proporcionalidad de las penas es producto de una evolución histórica, 

introducido para limitar al ius puniendi. 

 

Este principio ha sido denominado también como prohibición de exceso, 

razonabilidad o racionalidad, proporcionalidad de medios, proporcionalidad del 

sacrificio o proporcionalidad de la injerencia. 
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Tiene su razón de ser en los derechos fundamentales, cuya dogmática lo 

considera como límite de límites, con lo cual pretende contribuir a preservar la 

“proporcionalidad” de las leyes ligándolo con el principio de “Estado de 

Derecho” y, por ende, con el valor justicia.  

 

El principio de proporcionalidad caracteriza la idea de justicia en el marco de un 

Estado de Derecho.  

 

Dicho principio, al regular el establecimiento y aplicación de toda clase de 

medidas restrictivas de los derechos y las libertades, persigue la “intervención 

mínima” del Estado. En el ámbito penal rige tanto a las diversas categorías de 

la construcción dogmática del delito como a las personas; es decir, se aplica en 

el momento en el que se crea la norma por los legisladores, cuando es aplicada 

por los jueces y opera también en la fase de ejecución de las penas. 

 

Se trata de un principio de carácter relativo, del cual no se desprenden 

prohibiciones abstractas o absolutas, sino sólo por referencia al caso concreto, 

dependiendo de la relación medio a fin que, eventualmente, guarde el 

gravamen de la libertad con los bienes, valores y derechos que pretenda 

satisfacer. Es un principio que compara dos magnitudes: medio y fin. El 

principio de proporcionalidad, entendido en sentido amplio, exige que las 

medidas restrictivas de derechos “se encuentren previstas en la ley” y que sean 
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necesarias para alcanzar los fines legítimos previstos en una sociedad 

democrática. 

 

Este principio tiene dos clases de exigencias: unas extrínsecas y otras 

intrínsecas. Son externas al contenido de las medidas, el que sólo los órganos 

judiciales son los constitucionalmente llamados a garantizar, de forma 

inmediata, la eficacia de los derechos, y a su juicio queda la decisión en torno a 

la proporcionalidad de las medidas limitativas de los mismos; y el de la 

motivación, requisito formal en virtud del cual las resoluciones deben estar 

debidamente razonadas y fundamentadas, lo que es una consecuencia obvia 

de la asunción constitucional del modelo de Estado social y democrático de 

Derecho. 

 

Las exigencias intrínsecas, por su parte, atienden al contenido de la actuación 

estatal en el caso concreto, y están constituidas por tres criterios distintos que 

actúan de forma escalonada en el ámbito del Derecho Penal: el criterio de 

idoneidad, el criterio de necesidad y el criterio de proporcionalidad en sentido 

estricto. 

 

Es importante mencionar que en el ámbito del Derecho Penal, el principio de 

proporcionalidad en sentido amplio tiene un significado mucho más restringido, 

pero no menos importante, que en el ámbito procesal penal o en el Derecho 

Administrativo, por los siguientes motivos: porque de la relación de las normas 
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penales se puede deducir que el fin que a través de las mismas se persigue es 

único, la protección de los bienes jurídicos frente a lesiones o puestas en 

peligro, a través de la amenaza penal. Y porque este fin será alcanzado a 

través del medio de la desaprobación ético–social del comportamiento delictivo. 

Hay que tener en cuenta que el cumplimiento del principio de proporcionalidad 

por el legislador, los jueces y la Administración no está exento de problemas. 

La seguridad jurídica y la sumisión al sistema constitucional de fuentes por 

parte de los poderes públicos se encuentran en juego. 

 

“El derecho penal tiene, aparentemente, una doble función contradictoria frente 

a los derechos de las personas. Por un lado, protege derechos y, por otro, los 

restringe. Desde la perspectiva de las víctimas, los protege cuando alguno ha 

sido gravemente lesionado.  Desde la persona que se encuentra en conflicto 

con la ley penal, puede restringir excepcionalmente sus derechos, cuando una 

persona vulnera los derechos de otras y justifica la aplicación de una sanción. 

Por ello, el derecho penal debe determinar los límites para no caer en la 

venganza privada, ni en la impunidad.  

 

El artículo 76 de la Constitución ordena que las penas estén acorde con el 

principio de proporcionalidad, es decir, debe existir cierta relación coherente 

entre el grado de vulneración de un derecho y la gravedad de la pena.  
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Además, la Constitución en su artículo 78 incorpora la figura de la reparación 

integral. Para ello se integran algunas instituciones, con el fin de evitar la 

severidad del derecho penal y procurar que las soluciones sean más eficaces”5.  

Todo sistema penal se encuentra en el dilema entre combatir la impunidad y 

garantizar los derechos de las personas sospechosas de haber cometido una 

infracción penal. Si las garantías se extreman, se crearía un sistema que nunca 

sanciona; si las garantías se flexibilizan, se acabaría condenando a la persona 

inocente.  

 

El sistema penal tiene que llegar al término medio para evitar que en la 

sociedad se toleren injusticias y procurar que exista algo parecido a la paz 

social en el combate a la delincuencia.  

 

Se limita la actuación del aparato punitivo del Estado. La o el juez es garante 

de los derechos de las partes en conflicto. El proceso se adecua a los grados 

de complejidad de los casos. Las personas sometidas al poder penal –como 

víctimas o procesados- tienen, en todas sus etapas, derechos y garantías. 

 

4.2.2. Principio Ius Puniendi. 

Ius puniendi es una expresión latina utilizada para referirse a la 

facultad sancionadora del Estado. De forma desglosada encontramos por un 

lado que, la expresión “ius” equivale a decir “derecho”, mientras que la 

                                                           
5
 Código Orgánico Integral Penal. Certificación. Pag, 3.   

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Sanci%C3%B3n_(derecho)
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
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expresión “puniendi” equivale a “castigar” y por tanto se puede traducir 

literalmente como derecho a penar o derecho a sancionar. La expresión se 

utiliza siempre en referencia al Estado frente a los ciudadanos. 

 

Sobre el derecho de castigar Montesquieu sostiene que “toda pena que no se 

derive de la absoluta necesidad, es tiránica”6 , es decir que el Estado tiene el 

derecho de castigar para mantener el orden social o la convivencia, pero que 

las penas serán aplicadas como último recurso. Aquí nace, en los albores del 

republicanismo, el principio de fragmentariedad del Derecho Penal, consagrado 

hoy en el Art. 195 de la Constitución de la República de Ecuador; “La Fiscalía 

dirigirá, de oficio o a petición de parte, la investigación pre procesal y procesal 

penal; durante el proceso ejercerá la acción pública con sujeción a los 

principios de oportunidad y mínima intervención penal, con especial atención al 

interés público y a los derechos de las víctimas. De hallar mérito acusará a los 

presuntos infractores ante el juez competente, e impulsará la acusación en la 

sustanciación del juicio penal. Para cumplir sus funciones, la Fiscalía 

organizará y dirigirá un sistema especializado integral de investigación, de 

medicina legal y ciencias forenses, que incluirá un personal de investigación 

civil y policial; dirigirá el sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos 

y participantes en el proceso penal; y, cumplirá con las demás atribuciones 

establecidas en La ley”.7 

                                                           
6
 César Bonesana Marqués de Beccaria, Tratado de los Delitos y de las Penas, Brasil, Editorial Heliasta, 

1993, p. 59. 
7
Art. 195 de la Constitución de la República del Ecuador. 
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Los conflictos sociales que ahora asociamos al concepto de delito han existido 

desde que existe la humanidad; sin embargo no es sino hasta la época de la 

Revolución francesa que el filósofo, pensador y padre del derecho penal 

moderno César Beccaria sienta las bases del derecho penal garantista con su 

tratado de los delitos y las penas, obra de la que emergen postulados tan 

importantes como el principio de legalidad, independencia de poderes, la 

igualdad ante la ley, proporcionalidad de las penas, racionalidad de las penas, 

etc. 

 

Beccaria, por tanto, advierte sobre la necesidad de poner un límite al derecho 

de castigar. Sus postulados están previstos en la gran mayoría de las 

constituciones de los Estados democráticos, sin embargo aquello no ha sido 

suficiente para contener el abuso del poder punitivo del Estado. 

 

"Poder punitivo es todo ejercicio de coerción estatal que no persigue la 

reparación (no pertenece al derecho civil o privado en general) y tampoco 

contiene o irrumpe un proceso lesivo en curso o inminente (coerción directa del 

derecho administrativo)”8 

 

4.2.3. Fin de las Penas. 

Del latín poena, una pena es la condena, la sanción o la punición que un juez 

o un tribunal impone, según lo estipulado por la legislación, a la persona que ha 

                                                           
8
 Eugenio Raúl Zaffaroni, Estructura básica del derecho penal. Pg.3. 
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cometido un delito o una infracción. Es una privación o restricción de 

bienes jurídicos establecida por la Ley e impuesta por el órgano jurisdiccional 

competente al que ha cometido un delito. 

 

La pena es también un hecho político, que según nuestra Constitución, “tiene 

como fin por un lado la rehabilitación del delincuente”9, y por otro la “reparación 

integral a la víctima”10; pero que en la práctica lo que busca es la prevención 

general positiva, es decir la disuasión a las personas para que se abstengan de 

cometer delitos. En fin, la pena, desde el punto de vista utilitario, puede tener 

varios objetivos, dependiendo de la óptica del intérprete pueden ser: 

prevención general positiva o negativa y prevención especial positiva o 

negativa. 

 

Cuando el sistema judicial se enfrenta a la oportunidad de imponer una sanción 

penal a quien ha transgredido una norma, lesionando un bien jurídico 

determinado, también se encuentra frente a la dificultad que representa su 

justificación, esto es, el problema de determinar la motivación por la cual el 

Estado queda autorizado para castigar. Mas, una vez tomada la decisión que 

impone la pena, también se torna necesario entender la finalidad que se 

persigue con tal resolutorio pues debe atenderse a los distintos elementos 

involucrados, a saber, algunos de ellos en cabeza del condenado, como su 

esencial dignidad que se ve sensiblemente afectada por haber sufrido la pena; 

                                                           
9
 Art. 201 de la Constitución de la República de Ecuador.  

10
 Art. 78. Ibídem.  

http://definicion.de/delito/
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/restricci%C3%B3n/restricci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/jur%C3%ADdico/jur%C3%ADdico.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/jurisdiccional/jurisdiccional.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/delito/delito.htm
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sus necesidades intrínsecas como las que tienen su génesis en sus 

deficiencias educativas, sanitarias o sociales, y otros en el damnificado o sus 

deudos, como su natural reclamo de penalización del infractor. Esta 

circunstancia torna sumamente complejo el problema pues exige dar 

respuestas a una pluralidad de exigencias de modo simultáneo. 

 

Originariamente la pena fue concebida como retribución. Kant y Hegel 

ofrecieron una fundamentación de la pena pública que fue la base que permitió 

la sistematización de la teoría del delito elaborada a partir de la teoría de las 

normas de Binding. También se la denomina “teoría absoluta de la pena”, 

porque agota el fin de la pena en la retribución. 

 

“La pena no es resarcimiento, Pena y resarcimiento del daño se diferencian con 

referencia a aquello a cuyo favor es realizada la prestación. La reparación es 

prestada siempre a quien sufre el daño; la pena en cambio, es prestada al 

Estado, que cumple un deber en infligir una pena y no a favor de un 

particular”11. 

 

La sanción aplicada tiende también a la prevención general mediante la 

intimidación, o sea la coacción psicológica social que deriva de la colectividad 

del ejemplo de la realización de la amenaza. La sanción aplicada tiende, en fin, 

                                                           
11

 2 Die Normen und ihre Übertretung, t. 1, 3º edición, 1916, págs. 284-290, citado por ROXIN, Claus en 
Fines de la pena y reparación de daños, publicado en De los delitos y de las víctimas, Ed. Ad-Hoc, Buenos 
Aires, 1992, p. 135/136. 
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a la prevención general gracias a la satisfacción y seguridad que motiva, en la 

colectividad ofendida, la aplicación del mal amenazado 

 

4.2. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. Artículos Prohibidos que establece el Código orgánico Integral 

Penal. 

El 10 de agosto de 2014 entro en vigencia el Código Orgánico Integral Penal, el 

cual tipifica el delito de ingreso de artículos prohibidos; “La  persona que 

ingrese, por sí misma o a través de terceros, a los centros de privación de 

libertad, bebidas alcohólicas, sustancias catalogadas y sujetas a fiscalización, 

armas, teléfonos celulares o equipos de comunicación; bienes u objetos 

prohibidos adheridos al cuerpo o a sus prendas de vestir, será sancionada con 

pena privativa de libertad de uno a tres años. La misma pena se aplica en el 

caso de que los objetos a los que se refiere el inciso anterior, se encuentren en 

el interior de los centros de rehabilitación social o en posesión de la persona 

privada de libertad”12. 

 

Cualquier persona que se quiera ingresar artículos prohibidos a los centros de 

privación de libertad será detenida y puestos a órdenes de las autoridades 

correspondientes. 

                                                           
12

 Art. 275 del Código Orgánico Integral Penal.  
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Establecer una lista de artículos prohibidos es necesario para fortalecer los 

sistemas de seguridad internos y externos y así garantizar el respeto a los 

derechos fundamentales de las personas privadas de libertad y sus familias. 

 

Establece el artículo citado anteriormente un pequeño listado de artículos 

prohibidos como, bebidas alcohólicas, sustancias catalogadas y sujetas a 

fiscalización, armas, teléfonos celulares o equipos de comunicación, pero deja 

abierta y no establece que otros artículos son prohibidos al ingresar a un centro 

de privación de libertad.  

 

Los registros corporales a las personas privadas de libertad y a los visitantes 

de los lugares de privación de libertad deben ser practicadas en condiciones 

sanitarias adecuadas, por personal calificado del mismo sexo, y deberán ser 

compatibles con la dignidad humana y con el respeto a los derechos humanos 

fundamentales.  

 

Los artículos que no están tipificados en el art. 275 son considerados 

prohibidos de forma independiente por las autoridades de estos, centros 

generan un grave problema de seguridad jurídica para las personas que los 

visitan. 

 

Innumerables artículos que son de uso cotidiano para la limpieza, alimentación 

o el vestir de los internos pueden considerárselos prohibidos, sin ningún criterio 
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técnico. Estos mismos artículos que tratan de ser ingresados por familiares o 

terceras persona a los centros de privación de seguridad, sin ninguna intención 

de alterar la seguridad interna, sino más bien con el único y verdadero objetivo 

de mitigar el hacinamiento, pueden ser detenidas y puestas a órdenes de la 

autoridad competente y ser sancionadas de conformidad con el art. 275 del 

Código Orgánico Integral Penal. 

 

4.3.2. Derecho a la Seguridad Jurídica. 

Nuestra Constitución de la República señala  “El derecho a la seguridad jurídica 

se fundamenta en el respeto a la Constitución y a la existencia de normas 

jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades 

competentes”13. “Las juezas y jueces tienen la obligación de velar por la 

constante, uniforme y fiel aplicación de la Constitución, los instrumentos 

internacionales de derechos humanos, los instrumentos internacionales 

ratificados por el Estado y las leyes y demás normas jurídicas”14. 

 

Tal reconocimiento no significa otra cosa que calificar a la seguridad jurídica 

como un bien fundamental, eso es, necesario para satisfacer una necesidad 

vital del ser humano. 

 

Y así lo prescribe textualmente dentro de sus enunciados constitucionales: 

                                                           
13

 Art.82 de la Constitución de la República del Ecuador. 
14

 Art. 28 del Código Orgánico de la Función Judicial. 
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Son deberes primordiales del Estado, “garantizar sin discriminación alguna el 

efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales”15. 

 

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

derechos garantizados en la Constitución”16. 

 

Es decir, es deber primordial del Estado asegurar la vigencia efectiva de los 

derechos fundamentales reconocidos por la constitución, el respeto absoluta a 

esta realidad conformada por los derechos fundamentales de la persona. 

 

“Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de 

nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, 

idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-

económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar 

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

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

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

ley sancionará toda forma de discriminación.  

                                                           
15

 Art. 3, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador. 
16

 Art. 11, numeral 9. Ibídem.  
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El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad 

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

desigualdad.”17. 

 
Mediante esta norma, la Constitución, impone al Estado en su conjunto el 

deber de ejercer acciones positivas tendientes a conseguir el goce de los 

derechos fundamentales y elaborar y poner en práctica programas de acción 

permanentes, para asegurar la igualdad real y formal de las personas. 

 
“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.  

 

Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán 

condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley.  

 

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

jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción 

por esos hechos ni para negar su reconocimiento”18.  

 

“Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las 

garantías constitucionales”19.  

                                                           
17

 Art. 11, numeral 2. Ibídem.  
18

 Art. 11, numeral 3. Ibídem.  
19

 Art. 11, numeral 4. Ibídem. 
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“En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y 

servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la 

interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia”20.  

 

“Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía”21.  

 

“El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución 

y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no excluirá los 

demás derechos derivados de la dignidad de las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno 

desenvolvimiento”22.  

 

“El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de 

las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y 

garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y 

ejercicio.  

 

Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que 

disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los 

derechos”23. 

                                                           
20

 Art. 11, numeral 5. Ibídem.  
21

 Art. 11, numeral 6. Ibídem.  
22

 Art. 11, numeral 7. Ibídem.  
23

 Art. 11, numeral 8. Ibídem.  
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“El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en 

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

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

servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus funcionarias y 

funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus 

cargos. 

 

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

injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la 

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

proceso.  

 

Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el Estado 

reparará a la persona que haya sufrido pena como resultado de tal sentencia y, 

declarada la responsabilidad por tales actos de servidoras o servidores 

públicos, administrativos o judiciales, se repetirá en contra de ellos”24. 

 

“Las juezas y jueces administrarán justicia con sujeción a la Constitución, a los 

instrumentos internacionales de derechos humanos y a la ley. Las servidoras y 

servidores judiciales, que incluyen a juezas y jueces, y los otros operadores de 

justicia, aplicarán el principio de la debida diligencia en los procesos de 

administración de justicia. Las juezas y jueces serán responsables por el 

                                                           
24

 Art. 11, numeral 9. Ibídem.  



 

 30 

perjuicio que se cause a las partes por retardo, negligencia, denegación de 

justicia o quebrantamiento de la ley”25 

 

De esta forma, en nuestro Derecho la seguridad jurídica se torna en 

presupuesto del mismo, pero no por su apego a la legalidad, sino por su 

vinculación a los derechos fundamentales. 

 

La norma constitucional primero establece la clara vinculación de todas las 

Funciones del Estado, en especial la Judicial en forma directa e inmediata, a la 

vigencia de los derechos fundamentales. No hay intermediación alguna entre 

los enunciados constitucionales y su aplicación, por el contrario, es directa e 

inmediata. Es fácil observar que nuestra Constitución vincula la seguridad 

jurídica de los habitantes del Ecuador con los derechos humanos y las 

libertades fundamentales con su efectiva e inmediata vigencia, con la reserva 

de la ley para su tratamiento. La seguridad jurídica tiene como fundamento el 

contenido y finalidad de los derechos fundamentales establecidos en nuestra 

constitución. 

 

Para la realización de la seguridad jurídica en su aspecto objetivo, es decir, 

“estructural se requiere básicamente que exista la positividad del Derecho y 

que esta reúna al menos las siguientes condiciones: 

1.- Generalidad de las normas. 

                                                           
25

 Art. 172. Ibídem.  
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2.- Promulgación. 

3.- Irretroactividad. 

4.- Claridad. 

5.- Coherencia. 

6.- Posibilidad de cumplimiento. 

7. Estabilidad. 

8.- Congruencia entre lo dispuesto en las leyes y su aplicación”26.  

 

Sea cual fuesen las exigencias de una derecho positivo que cree seguridad 

jurídica, según G. RADBRUCH, para que está exista siempre deberá existir la 

positividad del Derecho, pues, “si nadie es capaz de fijar lo que es justo, 

alguien tiene que establecer lo que debe ser derecho; y si el derecho debe 

cumplir la función de poner un término a la pugna de las concepciones jurídicas 

contrapuestas por medio de un fallo del poder autoritario, hay que otorgar el 

establecimiento del derecho a una voluntad que sea capaz de hacerlo cumplir 

en contra de toda concepción jurídica que se le oponga. Aquel que es capaz de 

hacer cumplir el derecho demuestra que está llamado a establecerlo”27. En 

igual sentido afirma Heinrich Henkel, que en cuanto a la seguridad jurídica 

referida al Derecho de normas establecido, “el acto de positivización del 

Derecho en las normas establecidas satisface ya una exigencia de la seguridad 

jurídica. Pues la positividad crea la primera base de la seguridad jurídica28”. 

                                                           
26

 Introducción a la Filosofía del Derecho. Cita de PEREZ LUÑO, Ob. Cit., Nota 33. 
27

 Filosofía del Derecho. 4ta. Edición EDITORIAL REVISTA DE DERECHO PRIVADO. Madrid, 1959. 
28

 Introducción a la Filosofía del Derecho. TAURUS, Madrid, 1964. 
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La seguridad jurídica, no es otra cosa que la posibilidad que el Estado debe 

darnos mediante el derecho, de prever los efectos y consecuencias de nuestros 

actos o de la celebración de los contratos para realizarlos en los términos 

prescritos en la norma, para que ellos surtan los efectos que deseamos o para 

tomar las medidas actualizadas para evitar los efectos que no deseamos, y que 

podrían producirse según la ley. 

  

4.3.3. Principio de Oportunidad y Mínima Intervención Penal. 

“La  intervención penal está legitimada siempre y cuando sea estrictamente 

necesaria para la protección de las personas. Constituye el último recurso, 

cuando no son suficientes los mecanismos extrapenales”29.   

 

Se conoce doctrinariamente como el ultimo radio o intervención mínima a la 

que debe ceñirse el Estado mediante el ejerció del Ius Puniendi, este principio 

tiene como propósito la necesidad de que el Estado a través de su órgano 

encargado de la investigación penal restrinja en la menor medida posible la 

intervención o injerencia de la ley penal al mover el aparataje jurídico penal 

mediante la Fiscalía, debe de reservar su accionar a ataques a afecciones 

grabes a los derechos de las personas.  

 

Esto es que la Fiscalía como órgano percusor del delito debe de actuar a falta 

de alternativas sancionatorias eficaces. En nuestro país en gran porcentaje se 

                                                           
29

 Art. 3 del Código Orgánico de la Función Judicial. 
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han convertido en máquinas de prisión preventiva, sin tomar por demás en 

cuenta los daños psicológicos que sufre una persona al ser privado de la 

libertad.  

 

El sistema de rehabilitación no reforma la conducta del infractor sino que 

aparece como máquina de pérdida o destrucción de la personalidad.  

 

El Derecho Penal de conformidad con nuestra Constitución basado en un 

sistema totalmente garantista de los derechos fundamentales de las personas 

debe ser utilizado como último recurso. Debe tenerse en cuenta que este 

principio no solamente a de influir básicamente en los operadores de justicia, 

sino debe estar vinculado esencialmente al legislador, el cual es el crear de 

tipos penales y la política criminal que maneja el Estado. 

 

El principio de mínima intervención penal deriva de los principios de lesividad y 

de proporcionalidad, además de las normas constitucionales que las 

fundamentan y se integran con los principios de subsieriedad y fragmentación 

del derecho penal. 

 

El criterio de Alfonso Zambrano Pasquel nos explica con claridad el principio de 

oportunidad y mínima intervención penal nos dice; “hoy es una realidad desde 

la Constitución de Montecristi del 2008, aprobada en referéndum del 28 de 



 

 34 

septiembre30. Debemos recordar que es la facultad constitucional que le 

permite a la Fiscalía General de la Nación, no obstante que existe fundamento 

para adelantar la persecución penal, suspenderla, interrumpirla o renunciar a 

ella, por razones de política criminal, según las causales taxativamente 

definidas en la ley, con sujeción al control de legalidad a cargo del Juez de 

Garantías Penales.  

 

La consolidación de un Estado constitucional de derechos y justicia y el respeto 

a las garantías del derecho al debido proceso, demandan la implantación de un 

modelo acusatorio oral en que se cumpla realmente con el principio de 

oportunidad  y de mínima intervención penal, establecidos en el Art. 195 de la 

Constitución de la República del Ecuador vigente. Desde las propuestas de un 

derecho penal liberal y democrático, venimos sosteniendo la necesidad de que 

el sistema penal funcione como un mecanismo de contención del ejercicio 

abusivo del poder punitivo por parte del Estado y sus agencias de control (E.R. 

Zaffaroni), que hay que buscar la implantación de un derecho penal mínimo o 

de última ratio (L. Ferrajoli), o de extrema ratio (J. Bustos), y que hay que evitar 

que los procesos de criminalización sigan siendo estratificados, selectivos y 

clasistas (A. Baratta). Se busca en definitiva evitar la criminalización de la 

pobreza (E. Carranza). 

 

La reforma del proceso penal es de particular importancia dado que el estado 

del mismo como sismógrafo de la Constitución del Estado sirve para medir el 

                                                           
30

 R.O. 449, 20 de octubre de 2008 
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grado de democratización de un Estado o, en otras  palabras, el grado de su 

desarrollo como Estado de derecho”. 31 

 

Esta propuesta responde a un racional comprensión de lo que es la política 

criminal, pues en una vertiente garantista esta debe ser admitida como el 

conjunto de respuestas que un Estado considera necesario adoptar para 

hacerle frente a conductas consideradas reprochables o causantes de perjuicio 

social con el fin de garantizar la protección de los intereses esenciales del 

Estado y de los derechos de los ciudadanos sometidos a su jurisdicción. La 

política criminal puede ser articulada por el Legislador a través de la expedición 

de normas, debiendo admitir que la legislación penal es manifestación concreta 

de la política criminal del Estado. En un momento histórico la decisión política 

que determina los objetivos del sistema penal, así como la adecuada aplicación 

de los medios legales para luchar contra el crimen y alcanzar los mejores 

resultados, se puede plasmar en el texto de la propia Constitución y en las 

leyes penales subalternas. 

 

Para Claus Roxin, el principio de oportunidad “autoriza a la fiscalía a decidir 

entre la formulación de la acusación y el sobreseimiento del procedimiento, aun 

cuando las investigaciones conducen, con probabilidad rayana en la certeza, al 

resultado de que el imputado ha cometido una acción punible”32. 

                                                           
31

 Cf.  CLAUS ROXIN. Derecho Procesal Penal.  Traducción de Gabriela E. Córdova y Daniel Pasto. 
Revisada por Julio Maier, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2000, p. 10. 
32 ROXIN, CLAUS, Derecho Procesal Penal, traducción de la 25ª edición alemana de Gabriela E. Cordoba y Daniel R. Pastor revisada por Julio B. J. Maier, Editores 

del Puerto, Buenos Aires, 2000. p. 89. 
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Julio B.J. Maier lo concibe como “la posibilidad de que los órganos públicos, a 

quienes se les encomienda la persecución penal, prescindan de ella, en 

presencia de la noticia de un hecho punible o, inclusive, frente a la prueba más 

o menos completa de su perpetración, formal o informalmente, temporal o 

definitivamente, condicionada o incondicionadamente, por motivos de utilidad 

social o razones político-criminales”33.  

 

Para Gimeno Sendra el principio de oportunidad consiste en una “facultad que 

al titular de la acción penal asiste, para disponer, bajo determinadas 

condiciones, de su ejercicio, con independencia de que se haya acreditado la 

existencia de un hecho punible contra un autor determinado”34. 

 

El principio de oportunidad,  es la respuesta lógica a las limitaciones que tiene 

el sistema penal y la administración de justicia penal,  para dar soluciones 

adecuadas a todos los reclamos que son puestos en su conocimiento. Hay en 

verdad una falta de medios para cumplir con tales objetivos, y se pretende una 

mejor salida con aquello que destacado como un derecho penal (o sistema 

penal) de última ratio o de extrema ratio. 

 

4.3.4. Principio de Legalidad en el Código Orgánico Integral Penal. 

“El principio de legalidad nace entonces como una garantía del ciudadano en 

busca de la certeza de sus acciones, en virtud de la cual solo son punibles 

                                                           
33 MAIER, JULIO B. J., Derecho Procesal Penal, I. Fundamentos, Editorial Del Puerto srl, 2ª edición 3ª reimpresión, 2004, pág. 836. 

34 GIMENO SENDRA, J.V., Los procedimientos penales simplificados (principios de oportunidad y proceso penal monitorio), Justicia, Madrid, 1987, p. 350. 
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aquellas conductas humanas que hayan sido establecidas como delito 

previamente a la realización del hecho”35 

 

El principio de legalidad se encuentra regulado tanto en la norma constitucional 

como en la norma penal sustantiva, en consecuencia resulta ser un principio 

constitucional y un derecho fundamental, en nuestro ordenamiento jurídico lo 

encontramos determinado de la siguiente manera: 

 

“Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento 

de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa 

o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista por la 

Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez o 

autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada 

procedimiento”36. 

 

“No hay infracción penal, pena, ni proceso penal sin ley anterior al hecho. Este 

principio rige incluso cuando la ley penal se remita a otras normas o 

disposiciones legales para integrarla”37. 

 

Este principio trata de asegurados postulados al someter toda intervención 

penal a la Ley. 

                                                           
35

 Cfr. César Bonesana Marqués de Beccaria, Tratado de los Delitos y de las Penas. 
36

 Constitución de la República del Ecuador. Art. 76, numeral 3  
37

 Código Orgánico Integral Penal. Art. 5, numeral 5. 
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 En primer lugar, sólo la ley crea delitos y sólo podrá considerarse delito, aquel 

hecho que la ley declare delito expresamente con el objeto de precautelar los 

bienes jurídicos establecidos en nuestra Constitución. 

 

 Y en segundo, la ley penal debe expresar la conducta prohibida para que los 

ciudadanos se motiven frente a ella, constituyendo el límite más importante del 

poder punitivo del Estado. A fin de que nadie pueda ser castigado penalmente 

sin que previamente se defina su conducta como delito, se establezca la pena 

correspondiente, el proceso dentro del cual se impondrá la sanción; y, estén 

definidas las reglas de ejecución de la misma. 

 

4.3. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.4.1. México.  

 

LEY DE EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES Y REINSERCIÓN SOCIAL 

PARA EL DISTRITO FEDERAL 

“ARTÍCULO 117. FALTAS AL REGIMEN DISCIPLINARIO. Para los efectos 

de la presente ley se considerarán faltas las siguientes: 

VI.  Ocultar los objetos propiedad o de uso de los demás internos, del personal 

o del Centro Penitenciario”38. 

“ARTÍCULO 134. RESTRICCIONES. Queda prohibido a los sentenciados que: 

                                                           
38 Ley de Ejecución de Sanciones Penales Y Reinserción Social para el Distrito Federal. Art. 117. 
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I.  Posean,  consuman  y  usen  bebidas  alcohólicas,  estupefacientes,  

sustancias psicotrópicas;  

II.  Porten o posean explosivos y armas de cualquier naturaleza;  

III.  Guarden dinero u objetos de valor, salvo lo dispuesto en el Reglamento; IV.  

Posean teléfonos celulares o cualquier medio de comunicación electrónica;  

V.  Efectúen reclamaciones colectivas;  

VI.  Se  comuniquen  con  sentenciados  de  otros  tratamientos  o  grupos,  o  

sometidos  a aislamiento temporal;  

VII.  Mantengan comunicación en idiomas, términos o signos que resulten 

ininteligibles para el personal, salvo el caso de extranjeros, indígenas o 

sordomudos;  

VIII.  Enajenen los efectos habidos como recompensa por su comportamiento;  

IX.  Abandonen su puesto sin autorización; y,  

X.  Todos los actos contrarios a lo establecido en esta Ley y su Reglamento”39. 

 

“ARTÍCULO  141.  FINES  DEL  PERSONAL  DE  SEGURIDAD  Y  

CUSTODIA.  El  personal  de seguridad y custodia tiene como finalidad 

mantener  el orden, la disciplina y la tranquilidad en los  Centros  

Penitenciarios,  así  como  proteger  la  vida,  el  patrimonio  del  personal,  de 

sentenciados y de visitantes en la Institución”40. 

 
- La legislación mexicana en su Código Penal Federal no tipifica el delito de 

ingresar de artículos prohibidos por terceros a los centros de rehabilitación 

                                                           
39

 Ley de Ejecución de Sanciones Penales Y Reinserción Social para el Distrito Federal. Art. 134. 
40

 Ley de Ejecución de Sanciones Penales Y Reinserción Social para el Distrito Federal. Art. 141. 
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social no castiga esta conducta, ni mucho menos el encontrar estos artículos a 

los reclusos. En Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción social 

para el Distrito Federal en cuanto a los artículos u objetos prohibidos establece  

las faltas al régimen disciplinario en su art. 117, prohíbe el uso y ocultamiento 

de los artículos de los internos, del personal o del centro penitenciario. A las  

restricciones establecidas en el art. 134 nos da un listado de los objetos que 

son prohibidos que estén en su posesión como; Bebidas  alcohólicas,  

estupefacientes,  sustancias psicotrópicas, explosivos, armas de cualquier 

naturaleza, dinero u objetos de valor y teléfonos celulares o cualquier medio de 

comunicación electrónica. Los reos que incumplan estas disposiciones son 

sancionados administrativamente de acuerdo con el reglamento interno de 

cada uno de las cárceles o centros de privación de la libertad. A diferencia de 

nuestra legislación en nuestro Código Orgánico Integral Penal en su art. 275, 

tipifica la prohibición de ingreso de artículos prohibidos en los centros de 

privación de la libertad, los cuales estable una pequeña lista; bebidas 

alcohólicas, sustancias catalogadas y sujetas a fiscalización, armas, teléfonos 

celulares o equipos de comunicación. Con una pena privativa de libertad de 

uno a tres años, esta misma pena se aplicara a las personas que se le 

encuentre dentro de los centros de rehabilitación social en posesión de los 

artículos, igualmente a la persona privada de libertad. Los artículos que esta 

prohibidos al ingresar en los centros de privación de libertar o se encentra en 

posesión de la persona privada de la libertad, las determina el Código Orgánico 

Integral Penal y el reglamento interno de cada uno de los centros de privación 
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de la libertad. Esto pone en riesgo la seguridad Jurídica de las personas, 

provoca el total desconocimiento de los artículos que no están pernitos al 

ingresar en los centros de rehabilitación social, los cuales están a criterio del 

director de cada centro.  

 

4.4.2. España. 

Ley Orgánica General Penitenciaria. 

“Artículo 51. Artículos y objetos no autorizados. 

1. Se consideran artículos u objetos no autorizados todos aquellos que puedan 

suponer un peligro para la seguridad, la ordenada convivencia o la salud, las 

drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas salvo prescripción 

facultativa, los que contengan alcohol y los productos alimenticios, así como los 

que exijan para su control una manipulación que implique riesgo de deterioro y 

los expresamente prohibidos por las normas de régimen interior del 

Establecimiento. 

2. Los artículos u objetos cuya entrada no se autorice deberán ser recogidos de 

inmediato por el remitente, salvo que se descubran cuando éste ya no se 

encuentre en las inmediaciones del Establecimiento, en cuyo caso, se notificará 

esta circunstancia al remitente en el domicilio que conste en el Libro 

correspondiente. Los artículos u objetos intervenidos quedarán almacenados 

hasta que sean reclamados, destruyéndose los productos perecederos. 

3. Transcurrido un plazo de tres meses desde su recepción, se colocará una 

relación de tales artículos u objetos en el tablón de anuncios al público, 
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invitando a que los mismos sean retirados, con la advertencia de que, 

transcurridos quince días desde la publicación, se procederá a su destrucción, 

salvo lo dispuesto para los objetos de valor en el artículo 317 de este 

Reglamento. 

4. Las drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas ocupadas se 

remitirán a la Autoridad sanitaria competente, notificándolo a la Autoridad 

judicial correspondiente”41. 

 

“Artículo 70. Intervenciones. 

1. Se intervendrá el dinero, alhajas, u objetos de valor no autorizados, así como 

los objetos que se entiendan peligrosos para la seguridad o convivencia 

ordenada o de ilícita procedencia. 

2. Tratándose de objetos peligrosos o prohibidos se procederá a su retirada, de 

la que se dejará constancia por escrito, salvo en los casos en que deban ser 

remitidos a la Autoridad judicial competente, así como cuando se trate de 

objetos de valor, en cuyo caso se les dará el destino previsto en el artículo 317 

de este Reglamento”42. 

 

“Artículo 317. Custodia de dinero, alhajas, joyas y otros objetos de valor. 

Salvo en los Establecimientos de régimen abierto, los internos no tendrán en su 

poder dinero o títulos que lo representen ni objetos de valor. Todo ello les será 

intervenido al ingresar con arreglo a las siguientes normas: 

                                                           
41 Ley Orgánica General Penitenciaria. Art. 51. 
42

 Ley Orgánica General Penitenciaria. Art. 70. 

http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/documentos/normativa/ReglamentoPenitenciario/rd190-1996.t12.html#a317
http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/documentos/normativa/ReglamentoPenitenciario/rd190-1996.t12.html#a317
http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/documentos/normativa/ReglamentoPenitenciario/rd190-1996.t12.html#a317
http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/documentos/normativa/ReglamentoPenitenciario/rd190-1996.t12.html#a317
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 Los objetos de valor se custodiarán por el Subdirector de Seguridad en 

la caja del Establecimiento o en lugar seguro y el dinero será custodiado por 

el Administrador. Al interno se le entregará una hoja individual de cuenta de 

peculio, iniciada con las cantidades que le fueron recogidas, y se le 

expedirán los resguardos que acrediten el depósito de los objetos de valor. 

 Los internos podrán autorizar para que de lo intervenido se haga cargo 

alguna persona y, en tal caso, la entrega se hará mediante la justificación de 

su personalidad, debiendo firmar con el Subdirector de Seguridad o el 

Administrador, según proceda, la diligencia de la entrega. También podrán 

autorizar la realización, en su caso, de los títulos legítimos representativos de 

dinero. 

 No se dará cumplimiento a lo establecido en la norma anterior cuando 

existan dudas acerca de la legítima procedencia del dinero u objetos de valor 

intervenidos y se pondrá en conocimiento de la autoridad competente la 

retención para que se resuelva lo procedente. 

 Cuando el dinero consista en moneda o billetes que puedan o deban ser 

objeto de intervención oficial, se cumplirá lo que al respecto determine la 

legislación correspondiente, sin perjuicio de asegurarlo en la caja como otro 

valor cualquiera y de entregar al recluido un resguardo suficientemente 

expresivo de las cantidades y efectos depositados, pero no se le dará ingreso 

en el peculio de libre disposición. 

 Cuando la autoridad judicial disponga la intervención de todo o parte del 

dinero de un interno, se procederá a inmovilizar las cantidades indicadas en 
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la orden correspondiente, que quedarán a disposición de dicha autoridad 

para el destino que proceda, de todo lo cual se dará conocimiento al 

interesad”43. 

 

“Artículo 238. Depósito de objetos y sustancias prohibidos. Respecto de las 

sustancias y objetos prohibidos que se utilicen por los responsables de las 

infracciones disciplinarias en la comisión de faltas, se procederá como se indica 

en los artículos 51y 70 de este Reglamento”44. 

 

- La Ley Orgánica General Penitenciaria de España, “considera artículos u 

objetos no autorizados todos aquellos que puedan suponer un peligro para la 

seguridad, la ordenada convivencia o la salud, las drogas tóxicas, 

estupefacientes y sustancias psicotrópicas salvo prescripción facultativa, los 

que contengan alcohol y los productos alimenticios, así como los que exijan 

para su control una manipulación que implique riesgo de deterioro”45, además, 

“dinero, alhajas, joyas y otros objetos de valor”46. Todos estos objetos serán 

decomisados, cuyos responsables serán sancionados con infracciones 

disciplinarias en la comisión de faltas de cada centro de privación de libertad. 

La legislación Española en cuanto a sancionar el ingreso artículos u objetos 

prohibidos a los centros de privación de libertad hay un gran vacío no se tipifica 

esta conducta antijurídica. 

                                                           
43

 Ley Orgánica General Penitenciaria. Art. 317. 
44

 Ley Orgánica General Penitenciaria. Art. 238. 
45

 Ley Orgánica General Penitenciaria. Art. 51, numeral 1. 
46

 Ley Orgánica General Penitenciaria. Art. 317. 

http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/documentos/normativa/ReglamentoPenitenciario/rd190-1996.t2.html#a51
http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/documentos/normativa/ReglamentoPenitenciario/rd190-1996.t2.html#a70
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Materiales. 

Los materiales utilizados en el desarrollo y ejecución de la presente son los 

siguientes: 

 

Diccionarios jurídicos, revistas judiciales, libros, periódicos, internet y 

accesorios de oficina. 

 

5.2. Métodos. 

En el presente Tesis Titulada  “NECESIDAD DE ESTABLECER EN EL 

ARTÍCULO 275 DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL LOS OBJETOS 

PROHIBIDOS QUE NO PUEDEN INGRESAR A LOS CENTROS DE 

PRIVACIÓN DE LIBERTAD, PARA LA NO VULNERACIÓN DE LA 

SEGURIDAD JURÍDICA”, hemos aplicado los siguientes métodos 

investigativos: 

 

- Método Científico.- Es un conjunto de técnicas y procedimientos que se 

emplean para producir conocimiento. Por lo tanto, se refiere a la serie de 

etapas que hay que recorrer para obtener un conocimiento válido desde el 

punto de vista científico, utilizando para esto instrumentos que resulten fiables.  
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- Método Deductivo.- El método deductivo es un método científico que 

considera que la conclusión se halla implícita dentro las premisas. Esto 

quiere decir que las conclusiones son una consecuencia necesaria de las 

premisas: cuando las premisas resultan verdaderas y el razonamiento 

deductivo tiene validez, no hay forma de que la conclusión no sea verdadera. 

 

- Método Inductivo.-  Es un método científico que obtiene conclusiones 

generales a partir de premisas particulares. Se caracteriza por cuatro etapas 

básicas: la observación y el registro de todos los hechos: el análisis y la 

clasificación de los hechos; la derivación inductiva de una generalización a 

partir de los hechos; y la contrastación. 

 

- Método Hermenéutico.- Permite el análisis de las normas constitucionales y 

legales que inciden de mera directa en el tratamiento de la problemática 

planteada. 

 

5.3. Técnicas. 

Durante el desarrollo de la investigación de campo se ha realizado encuestas y 

entrevistas.  

 

Para obtener un conocimiento claro sobre el tema de investigación, se utilizará la 

técnica de la encuesta que se aplicará a 30 abogados el libre ejercicio profesional, que 

desarrollan sus actividades en la ciudad.  

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

Se ha aplicado en relación con la población de abogados de Loja, hacia 

quienes va dirigida la investigación, para el caso presente, la población o 

universo, está alrededor de los 30 abogados en ejercicio profesional. Para la 

muestra se aplica la siguiente fórmula estadística: 

 

N 

n= ----------------------- 

1+N e2 

 

 N=Población  o Universo= 3.000 Abogados del Cantón Loja. 

 n= Tamaño de la muestra =? 

 e= Margen de error = 10% = 0,1 

De donde se tiene: 

 

         30                 30                        30                       30               30 

n= ------------  =  n ----------------- = ------------------------ = ---------------  n= ---------- 

          1+Ne2     1 +3.000 (0,1)2     1+3.000(0,01)             1+30          31 

n= 27 

n= 27  (Encuestas) 

 

  n= 30 =  (Encuestas).  

 

- Entrevistas: 

Se ha  aplicado a los abogados en libre ejercicio de la  Provincia de Loja, 

en un número de cinco entrevistas. 

 

 

 



 

 48 

6. RESULTADOS 

 

6.1. Resultados de las Encuestas. 

Las encuestas realizadas en la investigación de campo, fueron aplicadas a una 

población de treinta Profesionales del Derecho de la Provincia de  Loja, 

resultante de la formula estadística señalada anteriormente, dichos 

profesionales  respondieron al siguiente cuestionario: 

 

1.- ¿Considera necesario que se establezca de una forma clara y puntual 

los artículos prohibidos que no pueden ingresar en los centros de 

privación de libertad, en el Código Orgánico Integral Penal? 

CUADRO No. 01 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 21 70% 

NO 9 30% 

TOTAL 30 100% 
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GRAFICO No. 1 

70%

30%

PORCENTAJE

SI NO

 

ANÀLISIS: El 70% de la población encuestada contesto que sí, considera 

necesario que se establezca de una forma clara y puntual los artículos 

prohibidos que no pueden ingresar en los centros de privación de libertad, en el 

Código Orgánico Integral Penal, deben ser de conocimiento general y no a 

criterio de un reglamento de un centro de privación de libertad. Para ingerir 

bebidas alcohólicas lo deben hacer en lugares adecuados que no comprometa 

la utilización de  ningún tipo de vehículo automotor. Mientras que el 30%  

contesto que no es necesario, que la tipificación es correcta.  

APORTE PERSONAL: Es necesario establecer los objetos prohibidos en el 

Código Orgánico Integral Penal, que no puedan ingresar en los centro de 

privación de libertad de forma clara para que no se atente con la seguridad 

jurídica y la libertad de las personas.   
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 2.- ¿A su criterio personal se debe sancionar con la perdida de libertad a 

las personas que tratan de ingresar artículos u objetos prohibidos a los 

centros de privación de libertad solo los que determine el Código 

Orgánico Integral Penal?  

CUADRO No. 2 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 25 84% 

NO 5 16% 

TOTAL 30 100% 

GRAFICO No. 2 
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ANÁLISIS: El 84% de la población encuestada contesto que si. Considera 

necesario que se debe sancionar con la perdida de libertad a las personas que 

tratan de ingresar artículos u objetos prohibidos a los centros de privación de 

libertad solo los que determine el Código Orgánico Integral Penal. Mientras que 

16% de los encuestados consideran que no.  

APORTE PERSONAL:  

3.- ¿Considera que el desconocimiento de los artículos prohibidos al 

ingreso en los centros de privación de la libertad, por parte de las 

personas que la visitan ponen en riesgo su libertad? 

CUADRO No. 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 26 85% 

NO 4 15% 

TOTAL 30 100% 

GRAFICO No. 3 
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ANÁLISIS PERSONAL: El 85% de la población encuestada contesto que si. 

Considera  el desconocimiento de los artículos prohibidos al ingreso en los 

centros de privación de la libertad pone en riesgo la libertad de las personas 

que la visitan, son muchos artículos que pueden ser considerados prohibidos 

desde un par de cordones hasta una navaja. Mientras que el 15% de la 

población encuestada considera que no es necesario.  

APORTE PERSONAL: El desconocimiento de las personas que ingresas a los 

centros de privación de la libertad tiene total desconocimiento de los artículos 

prohibidos que los consideran prohibidos, los cuales son parte del reglamento 

de la institución carcelaria.  

4.- ¿Esta de cuerdo que el legislador debe establecer los artículos u 

objetos prohibidos que no pueden ser ingresados en los centros de 

privación de la libertad y no queden a criterio de las personas que dirigen 

estos centros?    

CUADRO No. 4 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 20 66% 

NO 10 34% 

TOTAL 30 100% 
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GRAFICO No. 4 

 

ANÁLISIS: El 66% de la población encuestada contesto que si. Considera que 

es necesario que el legislador debe establecer los artículos u objetos 

prohibidos que no pueden ser ingresados en los centros de privación de la 

libertad y no queden a criterio de las personas que dirigen estos centros. 

Mientras que el 34% de la población encuestada considera que no, cada centro 

de privación de la libertas debe mantener sus propias reglas de seguridad. 

5.- ¿Considera usted pertinente reformar al art. 275 del Código Orgánico 

Integral Penal, en cuanto a establecer los artículos u objetos prohibidos 

que no pueden ingresar a los centros de privación de libertad y sean 

estos los que deban ser sancionados con pena privación de libertad, para 

la no vulneración de la seguridad jurídica? 
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CUADRO No. 5 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 20 66% 

NO 10 34% 

TOTAL 30 100% 

GRAFICO No. 5 

ANÁLISIS: El 85% de la población encuestada contesto que si. Consideran 

necesario una reforma al Código Orgánico Integral Penal en cuanto a 

establecer los artículos prohibidos al ingresar en un centro de rehabilitación 

social y cuya tipificación sea la que se sancione con pena privativa de libertar 

sin recurrir a ninguna norma alterna. Mientras que el 15% de la población 

encuestada considera que no es necesario.  
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APORTE PERSONAL: Es necesaria una reforma al art. 275 del Código 

Orgánico Integral Penal en cuanto a  establecer en los artículos prohibidos al 

ingreso a un centro de privación de libertad, debe establecerse en la reforma 

para garantizar la seguridad jurídica de las personas, lo tipificado en este 

cuerpo legal sea sancionado con pena privativa de libertad, no por lo 

establecido en el reglamento de casa centro.  

 

6.2. Estudio de Casos. 

Dos mujeres fueron las primeras en ser detenidas luego de que entrara en 

vigencia el nuevo Código Integral Penal el pasado 10 de Agosto del 2014. 

 

Carolina, de 20 años, fue detenida a las afueras del Centro de Detención 

Provisional de Quito, al lado del ex penal García Moreno, donde estaba 

detenido su esposo. Lo había ido a visitar el domingo 10 de Agosto del 2014, 

pocas horas antes de que recuperara su libertad tras varios días de reclusión 

temporal. Y, como cada domingo de visitas, una larga fila de familiares de los 

internos esperaba su turno para entrar. Detrás de Carolina estaba Rosario, una 

mujer de 24 años que también aguardaba el momento de visitar a su esposo. 

A las 09:00 horas de la mañana, se abrió la puerta exterior del complejo.  

 

Unos diez metros más adelante, ya tras los muros de la edificación, donde está 

la puerta interior, un grupo de policías y guías penitenciarios se encargaban del 
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registro de cada visitante y de la requisa correspondiente, cumpliendo con las 

directrices de seguridad del centro carcelario. 

 

Carolina llegó al control. Detrás de ella estaba Rosario, quien observaba 

expectante cómo las policías registraban a quien le precedía en la fila. Era una 

rutina regular: la policía Doris Méndez hizo el cacheo correspondiente, le pidió 

que entregara todas sus pertenencias y que se quitara un cintillo con el que 

sostenía su cabello. De ahí sacó dos cordones verdes, objetos considerados 

prohibidos por el reglamento del centro de Privación de Libertad. Estos 

cordones pueden ser usados para atentar contra la propia vida del privado de 

libertad o contra la de alguno de sus compañeros de celda. Hasta ahí el 

procedimiento fue normal. A la visitante se le informó que los cordones 

quedarían confiscados o que se los llevara de vuelta, pero que no podía entrar 

con ellos. De nada sirvió que la mujer explicara que los cordones eran para los 

zapatos de su esposo, para que pudiera salir libre calzando zapatos 

completos. Entonces, Carolina tomó el objeto de la discordia junto con el resto 

de sus pertenencias revisadas y se retiró. 

 

Mientras se dirigía hacia la salida, Rosario se puso a órdenes de la policía 

Méndez, quien repitió el procedimiento. Le pidió que le entregara todas sus 

pertenencias y lo primero que revisó fue un monedero que ella llevaba en su 

mano derecha. Ahí encontró un chip para teléfono celular y una memoria 

portátil marca Sony. La policía Méndez se acercó al sargento Concepción 
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Gaibor, quien estaba a cargo del primer turno de guardia en ese lugar. Tras 

analizar la situación, las dos decidieron detener a Rosario. Ella, absorta, 

preguntó por la razón de su detención. Por tratar de ingresar elementos ilegales 

al centro de detención, le dijeron. 

 

En su afán desesperado de bosquejar una defensa inmediata, la joven 

argumentó que delante de ella habían procedido de manera distinta con otra 

persona, que su detención no podía tener sentido, pero el razonamiento de 

Rosario no fue suficiente para que la liberaran. Al contrario, los demás policías 

salieron raudos del área de requisa, corrieron hacia el ingreso vehicular luego 

de cruzar la puerta interior y la que da a la calle, salieron del recinto y buscaron 

a Carolina en las inmediaciones. La encontraron en la tienda de la esquina, la 

detuvieron y la trasladaron de vuelta al complejo penitenciario, otra vez junto 

con Rosario. 

 

A las dos mujeres, sumidas en la perplejidad, les leyeron sus derechos 

determinados en el art. 77, numerales 3 y 4 de la Constitución de la República 

del Ecuador. Empezaron los procedimientos para legalizar la detención y las 

policías llamaron a la central de radio patrulla, para asignarles una patrulla al 

mando del cabo Juan Carlos Paredes, quien quedó a cargo de trasladar a 

Carolina y a Rosario hasta la Unidad de Flagrancia de Quito. A esa 

dependencia, las nuevas detenidas llegaron a las 11:50 de la mañana. El 

trámite pasó a órdenes del fiscal Jorge Oña Maldonado, quien analizó las 
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circunstancias de la detención, ordenó que se hicieran los exámenes médicos 

correspondientes a las reclusas y enseguida resolvió, como autoridad judicial, 

acusar a Carolina y a Rosario por ingreso de artículos prohibidos a un centro 

de detención, delito que consta en el artículo 275 del Código Integral Penal. 

 

En el subsuelo del edificio de la Unidad de Flagrancia está la zona de 

aseguramiento transitoria de esa dependencia. Ahí, un detenido puede 

permanecer durante 24 horas, hasta que se realiza la audiencia de flagrancia, 

en la que se define si se abre o no un juicio en su contra. 

 

Carolina y Rosario entraron a ese lugar a la espera de sus respectivas 

audiencias. Les hicieron los exámenes médicos que se habían ordenado y se 

levantó la información para la acusación. A las 17:11, el fiscal elevó el escrito al 

juez de flagrancia, solicitando que fijara la hora para la audiencia.  

 

Como este tipo de audiencias tienen que realizarse en un máximo de 24 horas 

después de la detención, el juez definió que la audiencia se realizaría a primera 

hora del lunes. Así se procedió en esa unidad y las dos mujeres tuvieron que 

pasar una noche recluidas. A las ocho de la mañana del lunes trasladaron a las 

dos al primer piso del edificio, en donde hay seis salas, todas con la más alta 

tecnología dispuesta para ayudar a las diligencias de las audiencias. 

 

En el caso de Carolina y Rosario, la audiencia no duró ni media hora. El fiscal 

acusó a las dos por el mismo delito. La defensa intentó argumentar que en el 
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artículo 275 del Código Penal no se menciona como artículos prohibidos a 

chips telefónicos, memorias o peor cordones verdes, y que, por tanto, las 

mujeres no habían cometido delito. En el peor de los casos, habrían cometido 

una falta administrativa que de ninguna manera sería causal para iniciar un 

juicio en su contra. Pero el argumento no convenció al juez, quien decidió 

calificar la flagrancia en este caso y por consiguiente abrir una instrucción fiscal 

contra las acusadas, quienes podrían ser sujetas de sanciones de prisión de 

entre uno a tres años. De inmediato, las dos fueron liberadas, pero bajo 

medidas alternativas: deben presentarse cada 15 días ante el juez del caso y 

se les ha prohibido salir del Ecuador. Los objetos del delito fueron un chip de 

teléfono celular, una memoria portátil y un par de cordones verdes. La directriz 

administrativa dictada por la Dirección del centro de rehabilitación en la que 

también se hace un listado y ordena a la seguridad impedir el ingreso de tales 

objetos en una requisa. Sin embargo, en ningún caso se dispone la detención 

de una persona por portar un par de cordones.  

 

- Análisis: 

La interpretación que hicieron el fiscal y el juez del artículo 275 del Código 

Orgánico Integral Penal, puso en evidencia la aplicación radical de la norma 

que había entrado en vigencia el mismo día de la detención de estas dos 

mujeres. Si las mujeres hubieran sido halladas portando los mismos objetos la 

víspera, se les habría impedido entrar al Centro de Detención Provisional, pero 
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no se les habría abierto causa penal alguna. Ni siquiera se les habría requisado 

esos objetos que ahora son pruebas de un posible delito penal. 

 

Pero las autoridades judiciales asumieron la existencia de pruebas suficientes 

del cometimiento del presunto delito interpretando el artículo 275 del Código 

Orgánico Integral Penal, en el que se esboza una somera lista de los artículos 

prohibidos. Al no determinarse dentro del reglamento del centro de privación de 

la libertad como objeto prohibido un par de cordones, se está atentando la 

seguridad jurídica de las personas, no se puede sancionar a una persona por 

un delito que no se encuentra tipificada en nuestra legislación penal, atentando 

al principio de legalidad. Estos extremos en la interpretación de la ley 

demuestran no solo la inflexibilidad de la norma sino la excéntrica actuación de 

ciertos jueces que aplican la ley pero olvidan la justicia. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación de Objetivos 

 

7.1.1. Objetivo General. 

- Realizar un estudio jurídico, doctrinario del Código Orgánico Integral Penal además de 

normas y disposiciones legales sobre los objetos prohibidos que no pueden 

ingresar a los centros de privación de libertad. 

 

El objetivo general planteado se ha podido verificar con el desarrollo del Marco 

Doctrinario y Jurídico, dentro de los cuales se ha realizado un análisis jurídico 

de los objetos o artículos considerados prohibidos al ingresar a un centro de 

Rehabilitación Social. 

 

7.1.2. Objetivos Específicos. 

- Demostrar la necesidad de reformar el art. 276 del Código Orgánico Integral Penal en 

cuanto a determinar los objetos prohibidos que no pueden ingresar en los centros de 

privación de libertad. 

 

El primer objetivo específico planteado, se ha podido verificar con el desarrollo 

del Marco Conceptual, Doctrinario y Jurídico. En lo concerniente con la 

investigación de campo se ha podido verificar con la primera y cuarta pregunta 

de la encuesta aplicada: 
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1.- ¿Considera necesario que se establezca de una forma clara y puntual 

los artículos prohibidos que no pueden ingresar en los centros de 

privación de libertad, en el Código Orgánico Integral Penal? 

 

2.- ¿Esta de cuerdo que el legislador debe establecer los artículos u 

objetos prohibidos que no pueden ser ingresados en los centros de 

privación de la libertad y no queden a criterio de las personas que dirigen 

estos centros?    

 

- Realizar un estudio jurídico, crítico, analítico de diferentes legislaciones.  

El segundo objetivo específico planteado sea podido verificar con el punto “4.4. 

Legislación comparada”, dentro de la cual se analizado legislaciones penales 

de México y España. 

 

- Elaborar una propuesta de reforma al Código Orgánico Integral Penal del art. 

275 concerniente a determinar los objetos prohibidos que no pueden ingresar en los 

centros de privación de libertad. 

 

El tercer objetivo específico se ha podido verificar con los puntos “7.3. 

Fundamentación Jurídica de la propuesta de Reforma Legal” y “9.1. Propuesta 

de Reforma”. En lo referente a la investigación de campo se ha podido verificar 

con la quinta pregunta de la encuesta: 
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3.- ¿Considera usted pertinente reformar al art. 275 del Código Orgánico 

Integral Penal, en cuanto a establecer los artículos u objetos prohibidos 

que no pueden ingresar a los centros de privación de libertad y sean 

estos los que deban ser sancionados con pena privación de libertad, para 

la no vulneración de la seguridad jurídica? 

 

7.2. Contrastación de Hipótesis. 

- El sistema de seguridad en los centros de privación de libertad es necesaria para la 

integridad física de los internos y de sus familias al no establecer los objetos prohibidos 

que no pueden atentan a la seguridad jurídica y el del debido proceso para el 

juzgamiento que cometan esta infracción penal. 

 
Contrastación de Hipótesis ha sido positiva. Se la pudo contrastar con el 

desarrollo del Marco Conceptual, Doctrinario y Jurídico. En lo que respecta a la 

investigación de campo se contrasto con la tercera pregunta de la encuesta 

planteada.  

 
4.- ¿Considera que el desconocimiento de los artículos prohibidos al 

ingreso en los centros de privación de la libertad, por parte de las 

personas que la visitan ponen en riesgo su libertad? 

 
7.3. Fundamentación Jurídica de la propuesta de Reforma Legal. 

“El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social”47. La 

Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del 

                                                           
47

 Constitución de la República del Ecuador. Art. 1.  
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ordenamiento jurídico. “Las normas y los actos del poder público deberán 

mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario 

carecerán de eficacia jurídica”48. 

 

Todo sistema penal se encuentra en el dilema entre combatir la impunidad y 

garantizar los derechos de las personas sospechosas de haber cometido una 

infracción penal. Si las garantías se extreman, se crearía un sistema que nunca 

sanciona; si las garantías se flexibilizan, se acabaría condenando a la persona 

inocente. 

 

El derecho penal tiene, aparentemente, una doble función contradictoria frente 

a los derechos de las personas. Por un lado, protege derechos y, por otro, los 

restringe. 

 

El artículo 76 de la Constitución ordena que las penas estén acorde con el 

principio de proporcionalidad, es decir, debe existir cierta relación coherente 

entre el grado de vulneración de un derecho y la gravedad de la pena. 

 

El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la 

Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y 

aplicadas por las autoridades competentes. Este derecho se fue vulnerado por 

la tipificación del art. 275 referente a los artículos prohibidos al ingresar en un 

                                                           
48

 Constitución de la República del Ecuador. Art. 424. 
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Centro de Privación de la Libertad. Es necesario determinar que artículos son 

prohibidos, personas inocentes pueden ser sentenciadas injustamente 

vulnerando el derecho a la seguridad jurídica, principio rector de la justicia, que 

el Estado es el encargado de velar. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 El objetivo que persigue el Sistema Penitenciario es la rehabilitación 

integral de los internos. 

 Los derechos y garantías de las personas privadas de libertad gozarán de 

los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República. 

 La seguridad jurídica se refiere a las situaciones completas de los 

particulares dentro del orden del derecho. 

 Toda pena que no se derive de la absoluta necesidad, es tiránica. 

 Poder punitivo es todo ejercicio de coerción estatal que no persigue la 

reparación. 

 La pena es también un hecho político, que según nuestra Constitución, 

tiene como fin por un lado la rehabilitación del delincuente. 

 Originariamente la pena fue concebida como retribución. 

 El no establecer de una forma clara los objetos prohibidos al ingresar en 

un Centro de Privación de la Libertad, pone en riesgo la seguridad 

jurídica. 
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 El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la 

Constitución. 

 La seguridad jurídica, no es otra cosa que la posibilidad que el Estado 

debe darnos mediante el derecho. 

 El principio de legalidad se encuentra regulado tanto en la norma 

constitucional como en la norma penal sustantiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 68 

9. RECOMENDACIONES 

 

 El Estado ecuatoriano debe velar por la seguridad jurídica de las 

personas y sancionar todo forma de inculcarla. 

 Se debe realizar una reforma al Código Orgánico Integral Penal, en 

cuanto a establecer los artículos prohibidos al ingresar en un Centro de 

Privación de Libertad. 

 Debe aplicarse el principio de mínima intervención penal, y buscar 

medidas alternativas para la solución de conflictos. 

 El poder del Estado de castigar tiene que ser proporcional. 

 Debe desarrollarse una nueva legislación integral penal que no dependa 

de leyes auxiliares. 

 La normativa debe ser clara para su aplicación, para que tenga eficacia 

jurídica.  

 Las penas determinadas en nuestro Código Orgánico Integral Penal 

debe ser proporcionales. 

 Los operadores de justicia no deben atentar contra el derecho de la 

seguridad jurídica. 
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9.1.      PROPUESTA DE REFORMA JURIDICA 

 

ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE 

 

Considerando: 

Que el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador enmarca al 

ordenamiento jurídico nacional dentro de los lineamientos de un Estado 

constitucional de derechos y justicia y que es necesario realizar cambios 

normativos que respondan coherentemente al espíritu de la Constitución;  

 

Que en el inciso primero del artículo 424, se ordena que la Constitución es la 

Norma Suprema del Estado y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento 

jurídico y, por lo tanto, las normas y los actos del poder público deben 

mantener conformidad  con las disposiciones constitucionales; 

 

Que el artículo 76 de la Constitución ordena que en todo proceso en el que se 

determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, como en el caso de los 

penales, se asegurará las garantías que integran el debido proceso, garantías 

de la defensa para la persona procesada y garantías para las víctimas, que 

deben ser canalizadas a través de la ley penal; 

 

Que de conformidad con el artículo 76 de la Constitución se debe establecer la 

debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, deben 
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existir sanciones no privativas de la libertad, las que tienen que respetar los 

derechos de  las personas y ser impuestas mediante procedimientos 

adversariales, transparentes y justos; 

 

Que de conformidad con el art. 82 de la Constitución, el derecho a la seguridad 

jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de 

normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades 

competentes. 

 

9.1.2. PROYECTO DE REFORMA AL ARTÍCULO 275 DEL CÓDIGO 

ORGÁNICO INTEGRAL PENAL. 

 

Artículo 1.- Ingreso de artículos prohibidos.- La persona que ingrese, por sí 

misma o a través de terceros, a los centros de privación de libertad adheridos 

al cuerpo o a sus prendas de vestir. Será sancionada con pena privativa de 

libertad de uno a tres años, la persona que porte los objetos prohibidos que se 

consideran a continuación. 

 

Se consideran artículos prohibidos, bebidas alcohólicas, sustancias 

catalogadas y sujetas a fiscalización, armas, teléfonos celulares o equipos de 

comunicación, aparatos eléctricos, utensilios de metal, juegos de azar, objetos 

pornográficos, cosméticos, aerosoles, objetos de cristal y medicamentos con 
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excepción de los recetados por el Servicio Médico del Centro de Privación de 

Libertad.  .  

 

La misma pena se aplica en el caso de que los objetos a los que se refiere el 

inciso anterior, se encuentren en el interior de los centros de rehabilitación 

social o en posesión de la persona privada de libertad. 
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11.    ANEXOS 

 

- Proyecto de Tesis 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

TEMA: 

“NECESIDAD DE ESTABLECER EN EL ARTÍCULO 275 DEL CÓDIGO 

ORGÁNICO INTEGRAL PENAL LOS OBJETOS PROHIBIDOS QUE NO 

PUEDEN INGRESAR A LOS CENTROS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD, 

PARA LA NO VULNERACIÓN DE LA SEGURIDAD JURÍDICA” 

 

 

 

AUTOR: 

Leyton Willian Abril Troya 

 

 

 

LOJA – ECUADOR  

2015 

PROYECTO DE TESIS  

PREVIO A OPTAR EL 

GRADO DE ABOGADO. 
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1. TEMA 

 

“NECESIDAD DE ESTABLECER EN EL ARTÍCULO 275 DEL CÓDIGO 

ORGÁNICO INTEGRAL PENAL LOS OBJETOS PROHIBIDOS QUE NO 

PUEDEN INGRESAR A LOS CENTROS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD, 

PARA LA NO VULNERACIÓN DE LA SEGURIDAD JURÍDICA” 

 

2. PROBLEMA 

 

Es necesario fortalecer los sistemas de seguridad internos de los centros de 

privación para asegurar la rehabilitación de los internos y su integridad física.   

 

El art.  275 Del Código Orgánico Integral Penal indica que si una persona es 

descubierta ingresando con armas de cualquier clase, bebidas alcohólicas, 

sustancias estupefacientes o psicotrópicas, teléfonos o equipos de 

comunicación o cualquier instrumento que atenta contra la seguridad y paz del 

centro de privación de libertad, será detenida y puesta a órdenes de las 

autoridades correspondientes. 

 

El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos establece la prohibición 

de ingreso de algunos objetos a los centros de rehabilitación social, de 

adolescentes infractores, de detención provisional y casas de confianza. 
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Esta Cartera trabaja para fortalecer los sistemas de seguridad internos y 

externos y así garantizar el respeto a los derechos fundamentales de las 

personas privadas de libertad y sus familias. 

 

Un Código Orgánico lo comprende una normativa técnica que defina las 

necesidades de justicia en un solo documento que lo comprende elementos 

judiciales que se adapte íntegramente a nuestra Constitución. 

 

Nuestro Código Orgánico Integral Penal presenta vacíos y muchos de los 

casos no están adaptado a los requerimientos de nuestra sociedad.  

 

Es necesario establecer una propuesta de reforma al art.  275 del Código 

Orgánico Integral Penal en cuanto a determinar los objetos prohibidos que no 

pueden ingresar a los centros de privación de libertad ya que es totalmente 

paradójico que nuestro Código Integral Penal tenga que estas supeditado a 

otras normas o disposiciones legales. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

Esta investigación jurídica se enmarca dentro del área del Derecho Penal; por 

tanto, se justifica académicamente, en cuanto cumple la exigencia del 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que 

regula la pertinencia del estudio investigativo jurídico en aspectos inherentes a 
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las  materias de derecho positivo, sustantivo y adjetivo para optar por el Título 

de Abogado. 

 

El problema jurídico y social, materia del proyecto de tesis es trascendente, en  

lo que tiene que ver con el derecho a la seguridad jurídica.  

 

Además, este es un problema actual, que es factible de investigar, ya que se cuenta 

con los elementos suficientes para desarrollar el mismo; y de esta manera proponer 

una solución jurídica a esta problemática, dentro de un marco constitucional.  

 

4. OBJETIVOS. 

 

- Objetivo General: 

 

 Realizar un estudio jurídico, doctrinario del Código Orgánico Integral Penal 

además de normas y disposiciones legales sobre los objetos prohibidos que 

no pueden ingresar a los centros de privación de libertad. 

 

- Objetivos Específicos: 

 

 Demostrar la necesidad de reformar el art. 276 del Código Orgánico Integral 

Penal en cuanto a determinar los objetos prohibidos que ni pueden ingresar en 

los centros de privación de libertad. 
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 Realizar un estudio jurídico, crítico, analítico de diferentes legislaciones.  

 Elaborar una propuesta de reforma al Código Orgánico Integral Penal del 

art. 275 concerniente a determinar los objetos prohibidos que no pueden 

ingresar en los centros de privación de libertad. 

 

5. HIPOTESIS. 

 

 El sistema de seguridad en los centros de privación de libertad es necesaria 

para la integridad física de los internos y de sus familias al no establecer los 

objetos prohibidos que no pueden atentan a la seguridad jurídica y el del debido 

proceso para el juzgamiento que cometan esta infracción penal. 

 

6. MARCO TEORICO. 

 

INFRACCION PENAL. 

 

Las normas jurídico-penales definen en sus presupuestos los comportamientos 

delictivos, a los que van legalmente ligadas diversas consecuencias jurídicas. 

Primer elemento de dichas normas y concepto fundamental del Derecho Penal 

es, pues, la infracción penal, el delito, categoría o noción que, conforme al 

principio de ofensividad, sólo pueden rellenar aquellos comportamientos lesivos 

o peligrosos de bienes jurídicos susceptibles de tutela penal. 
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Desde un punto de vista formal, el delito es la infracción de una norma penal. 

Sólo es delito la conducta que infringe lo dispuesto en la Ley penal: el Código 

Penal u otras leyes penales.  

 

Decir que es delito lo que la ley penal señale que es delito no suministra mucha 

información acerca de sus características reales. Entre los numerosos intentos 

de definir el delito desde una perspectiva material, destaca aquella concepción 

que identifica la infracción penal con la conducta socialmente dañosa. Aun 

cuando la noción no deje de presentar una gran abstracción, no cabe duda de 

que para un Derecho Penal inspirado en los principios repasados en el primer 

módulo, la nocividad social ha de constituir el núcleo elemental para la posible 

consideración de una conducta como delictiva.  

 

En sentido estricto, el término “infracción penal” debería hacer referencia 

exclusivamente a la conducta penalmente típica, o sea independientemente de 

si es también antijurídica y, además, culpable. Este alcance del concepto 

infracción penal es ya jurídicamente relevante, pues la mera apariencia de una 

conducta como penalmente típica —la notitia criminis— es razón suficiente 

para la apertura de, al menos, unas diligencias previas, y, en su caso, de un 

procedimiento penal4 , lo cual habilita jurídicamente para la realización de toda 

una pluralidad de actuaciones e intervenciones como por ejemplo 

comprobaciones sobre los hechos, interceptación de comunicaciones, registros 
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domiciliarios, exámenes médicos, etc., y, en su caso, la detención policial y la 

imposición judicial de medidas cautelares como la prisión provisional . 

 

El término infracción penal, y también el de “delito”, deben de entenderse en el 

sentido más estricto de conducta penalmente típica, por ejemplo, en el art. 411 

COIP (“La Fiscalía, ejercerá la acción penal pública cuando tenga los 

elementos de convicción suficientes sobre la existencia de la infracción”) y, 

teóricamente, también en el art. 534 COIP (que autoriza a solicitar prisión 

preventiva:  cuando existan elementos de convicción suficientes sobre la 

existencia de un delito”, siempre que se trate de una infracción sancionada con 

pena privativa de libertad superior a un año”). 

 

En otros contextos, los términos infracción penal y delito tienen evidentemente 

el sentido de conducta típica y antijurídica (siendo indiferente si es o no es 

culpable), y si ello no es tan evidente, entonces, y no obstante, sí es el que 

debe resultar de una correcta interpretación jurídica. Así, es evidente que 

infracción penal equivale a conducta típica y antijurídica en las disposiciones 

legales relativas a la responsabilidad civil derivada del hecho constitutivo de 

aquélla, pues esta clase de responsabilidad encuentra su fundamento 

exclusivamente en la producción de un “daño injusto” (antijurídico) y la 

existencia de éste es absolutamente independiente de si el autor es o no es 

culpable; por otro lado, no cabe pensar en una responsabilidad civil como 
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consecuencia de un daño “no injusto” aunque éste haya sido causado por una 

conducta penalmente típica (por ejemplo la muerte en legítima defensa). 

 

INGRESO DE ARTICULOS PROHIBIDOS. 

 

En el código Orgánico Integral Penal estable en su art. 275 ingreso de artículos 

prohibidos centros de privación de libertad; “La persona que ingrese, por sí 

misma o a través de terceros, a los centros de privación de libertad, bebidas 

alcohólicas, sustancias catalogadas y sujetas a fiscalización, armas, teléfonos 

celulares o equipos de comunicación; bienes u objetos prohibidos adheridos al 

cuerpo o a sus prendas de vestir, será sancionada con pena privativa de 

libertad de uno a tres años.  

 

La misma pena se aplica en el caso de que los objetos a los que se refiere el 

inciso anterior, se encuentren en el interior de los centros de rehabilitación 

social o en posesión de la persona privada de libertad”.  Vigente desde el 10 de 

agosto de 2014. 

 

La lista de objetos prohibidos es muy corta no determina en su tipificación que 

otros objetos o bienes los considera prohibidos es un vacío jurídico que se 

debe subsanar, además es paradójico un código organizo integral, un cuerpo 

normativo supuestamente técnico deba depender de otras normas jurídicas 

para el juzgamiento de una persona.  
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Un lamentable caso se dio en el Centro de Detención Provisional de Quito, al 

realzarle la respectiva requisa hayo una policía nacional un par de cordones 

verdes que los llevaba para su esposo, fue detenida la pusieron a órdenes del 

fiscal de turno como delito fragante.  

 

“La interpretación que hicieron el fiscal y el juez del artículo 275 del Código 

Orgánico Integral Penal puso en evidencia la aplicación radical de la norma que 

había entrado en vigencia el mismo día de la detención de esta mujer. Si la 

mujer hubiera sido hallada portando los mismos objetos la víspera, se les 

habría impedido entrar al Centro de Detención Provisional, pero no se les 

habría abierto causa penal alguna. Ni siquiera se les habría requisado esos 

objetos que ahora son pruebas de un posible delito penal”49. 

 

Pero las autoridades judiciales asumieron la existencia de pruebas suficientes 

del cometimiento del presunto delito interpretando el artículo 275 del COIP, en 

el que se esboza una somera lista de los artículos prohibidos. 

 

LA REHABILITACIÓN SOCIAL EN LAS CÁRCELES DE NUESTRO PAÍS 

“Las instituciones penitenciarias se han constituido como una de las figuras 

más ignominiosas para el ser humano que se halla privado de la libertad, y no 

es un tema oculto, poco estudiado o conocido, de hecho, es uno de los más 

palpables, el problema radica en que poco nos importa, creemos y aún más 

estamos convencidos de que se lo tienen bien merecido, ya que son seres 

                                                           
49

 http://labarraespaciadora.com/actual/carcel-por-un-par-de-cordones-verdes/ 
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totalmente ajenos y distintos a nosotros; seres que nacieron para delinquir, 

seres de otra especie distinta a la humana, y lo humano lo relacionamos con lo 

racial, la posición económica o status de cualquier tipo (mientras más rico, 

poderoso o rubio más humano), seres que no merecen perdón ni de Dios ni de 

los hombres, verbigracia, cuando un familiar se encuentra “”por accidente” en 

un centro penitenciario nos desesperamos tanto de que él, uno de nosotros se 

halle mezclado con ese tipo de seres, sin darnos cuenta que para el resto de 

sociedad, él, nuestro familiar ya es parte de ellos”50. 

 

Que la rehabilitación no rehabilite, ya lo sabemos de memoria, y que los 

centros penitenciarios más bien se constituyan en una escuela de formación y 

especialización del delito, también, y es que el fin no es rehabilitar, no hay 

dinero para eso, el fin es alejar, aislar, olvidar y si es posible refundir a estos 

seres incomprensibles, que pudiendo trabajar o estudiar tomen la opción “más 

sencilla”: delinquir. Y es cuando surge la pregunta ¿acaso todos los seres 

humanos del mundo realmente tienen igualdad de derechos y oportunidades?, 

la respuesta en mayúsculas es NO, no todas personas han tenido un hogar, la 

oportunidad de estudiar o trabajar, o simplemente escribir una realidad solo 

desde la teoría, como es mi caso. 

 

Considero de manera muy sincera que el problema de este tipo de discusiones 

realizadas bajo el filtro de los derechos humanos radica en que válidamente 

                                                           
50

 http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechopenal/2009/07/23/la-
rehabilitacion-social-en-las-carceles-de-nuestro-pais 
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nos cuestionamos muchas realidades y dogmas caducos, y encontramos 

suficientes argumentos legítimos para ello, pero al momento de cerrar el último 

eslabón, que es lo pragmático, el modo de hacer justiciables los derechos de 

una forma que puedan ser aplicables, en muchos de los casos nos quedamos 

en el discurso, de allí la importancia del presente. 

 

La declaración universal de Derechos Humanos en sus artículos 1 y 2, en su 

esencia manifiestan que los seres humanos somos libres e iguales en dignidad 

y derechos, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, política o 

de cualquier otra índole, de manera concordante con el Art 66 numeral 4 de la 

Constitución de la República, que reconoce a los seres humanos el derecho a 

la igualdad formal, material y no discriminación, en un estado constitucional de 

derechos y justicia social, que reconoce como grupos de atención prioritaria a 

las personas privadas de la libertad, por considerarlas de especial 

vulnerabilidad, al encontrarse en un total estado de dependencia, frente al 

estado que se constituye como su garante y responsable, esto es inconcebible. 

  

7. METODOLOGÍA 

 

 Para el desarrollo de esta investigación se utilizaran métodos y técnicas de 

investigación científica, enunciaremos a continuación. 

 

Método Científico.- Permitido abordar los problemas jurídicos, así mismo a 

partir de la deducción, de análisis y síntesis, comparativo de cada uno de sus 
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componentes, y la aplicación de método exegético, que fue de singular utilidad 

en el análisis sistemático de las correspondientes disposiciones.  

 

El Método Deductivo.- Se lo aplica para el análisis del problema de 

investigación, a partir de las disposiciones del derecho constitucional 

relacionadas con la problemática de investigación, hasta llegar a aspectos 

particulares. 

 

El Método Exegético.- Permitirá alcanzar un análisis crítico de los textos 

legales, que determina la problemática de la investigación.   

 

El método comparativo.- Nos permite analizar y comparar nuestra legislación 

de otros países y la nuestra.  

 

Método Descriptivo.-  Permite narrar el problema investigativo  y fue de 

mucha  utilidad, en la descripción de los problemas jurídicos y de las realidades  

relacionadas íntimamente con la problemática que motiva la presente tesis.  

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

Se ha utilizado la técnica de las encuestas que se aplicaran a 30 abogados en libre 

ejercicio.  

 

 



 

 85 

8. CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES. 

Se completara el siguiente cronograma de trabajo: 

 
Nro. 

Orden 

 

Actividades 

 
Enero 
Abril 

2015 

  
Mayo 
Junio 

2015 

 
Julio  

Agosto 

2015 

 
Septiembre 

Octubre 
2015 

 
Noviembre 
Diciembre 

   2015 

01 Selección del y 
problema 

X     

02 

Elaboración del 
Marco Referencial, 
Justificación y 
Objetivos 

 
XX 

    

03 
Diseño del Proyecto 
de tesis 

 
XX 

 
 

   

04 

Trámite de 
Aprobación del 
Proyecto de tesis 

XX  
 
 

  

05 
 

Acopio de 
información 
Bibliográfica 

 
XX 

 
XXXX 

 
 

  

06 
Investigación de 
Campo 

 XXXX 
 

 
  

07 

Presentación y 
análisis de los 
resultados de la 
Investigación 

  
 

XXXX 
 

 
 

08 
Redacción del 
borrador de tesis 

   
 

XXXX 
 
 

09 
Redacción del 
informe final 

    
 

XXXX 

 

9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

9.1. RECURSOS HUMANOS. 

Autor: Leyton Willian Abril Troba. 

Director de Tesis: Por designarse. 

Población Investigada. 
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9.2. RECURSOS MATERIALES Y COSTOS. 

Costos aproximados: 

Bibliografía especifica                      250.00 

Digitación e Impresión                      300.00 

Materiales de Oficina                 275.00   

Traslado y Modificación                    150.00 

Publicación y empastado                  100.00 

Imprevistos                                       200.00  

    TOTAL    1275.00 

 

9.3. FINANCIAMIENTO. 

El presente trabajo investigativo, será financiado con recursos personales y 

propios del postulante. 

 

10. BIBLIOGRAFIA. 

 

- Constitución de la República del Ecuador. 

- Código Orgánico Integral Penal. 

- Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

- http://labarraespaciadora.com/actual/carcel-por-un-par-de-cordones-verdes. 

- Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. 

www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechopenal/200

9/07/23/la-rehabilitacion-social-en-las-carceles-de-nuestro. 

http://labarraespaciadora.com/actual/carcel-por-un-par-de-cordones-verdes
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- ENCUESTA. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

AREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA. 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENCUESTA: 

Con la finalidad de recolectar información necesaria para la realización de la 

investigación de campo sobre el tema: “NECESIDAD DE ESTABLECER EN 

EL ARTÍCULO 275 DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL LOS 

OBJETOS PROHIBIDOS QUE NO PUEDEN INGRESAR A LOS CENTROS 

DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD, PARA LA NO VULNERACIÓN DE LA 

SEGURIDAD JURÍDICA”; le ruego conteste el siguiente cuestionario de 

preguntas: 

CUESTIONARIO: 

1.- ¿Considera necesario que se establezca de una forma clara y puntual 

los artículos prohibidos que no pueden ingresar en los centros de 

privación de libertad, en el Código Orgánico Integral Penal? 

 SI (      )      NO (     ) 

PORQUE:………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

...…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2.- ¿A su criterio personal se debe sancionar con la perdida de libertad a 

las personas que tratan de ingresar artículos u objetos prohibidos a los 

centros de privación de libertad solo los que determine el Código 

Orgánico Integral Penal?  

SI (    )    NO (    ) 
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PORQUE:………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….…………… 

……………………………………………………………………………………………

…………… 

3.- ¿Considera que el desconocimiento de los artículos prohibidos al 

ingreso en los centros de privación de la libertad, por parte de las 

personas que la visitan ponen en riesgo su libertad? 

SI (    )    NO (    ) 

PORQUE:………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Esta de cuerdo que el legislador debe establecer los artículos u 

objetos prohibidos que no pueden ser ingresados en los centros de 

privación de la libertad y no queden a criterio de las personas que dirigen 

estos centros?    

SI (    )    NO (    ) 

PORQUE:………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

.............................................................................................................................. 

5.- ¿Considera usted pertinente reformar al art. 275 del Código Orgánico 

Integral Penal, en cuanto a establecer los artículos u objetos prohibidos 

que no pueden ingresar a los centros de privación de libertad y sean 

estos los que deban ser sancionados con pena privación de libertad, para 

la no vulneración de la seguridad jurídica? 

SI (    )    NO (    ) 

PORQUE:………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….………………………

……………………………………………………....................................................... 

 

Gracias por su Colaboración 
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