
 

 

i 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

 

 

 

Derecho a la integridad de las personas privadas de la libertad, en el 

Centro de Rehabilitación Social de la región centro norte – Cotopaxi 

 

 

 

 

Trabajo de Titulación modalidad Proyecto de investigación previo a la obtención 

del Título de Abogada de los Tribunales y Juzgados de la República 

 

 

 

 

AUTORA: Borja Borja Ligia Elena  

 

TUTOR: MSc. Andrés Sebastián Benítez Triviño  

 

 

 

 

Quito,  2019 

 



 

 

ii 
 

DERECHOS DE AUTOR 

 

Yo, LIGIA ELENA BORJA BORJA, en calidad de autora y titular de los derechos 

morales y patrimoniales del trabajo de titulación: DERECHO A LA INTEGRIDAD DE 

LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD, EN EL CENTRO DE 

REHABILITACIÓN SOCIAL DE LA REGIÓN CENTRO NORTE – COTOPAXI, 

de conformidad con el Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA 

SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CEATIVIDAD E INNOVACIÓN, concedo a 

favor de la Universidad Central del Ecuador, una licencia gratuita, intransferible y no 

exclusiva para el uso no comercial de la obra, con fines estrictamente académicos. 

Conservo a mi favor todos los derechos de autora sobre esta obra, establecidos en la 

normativa citada. 

 

Así mismo autorizo a la Universidad Central del Ecuador para que realice la digitalización 

y publicación de este trabajo de titulación en el repositorio virtual, de conformidad a lo 

dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior. 

 

La autora declara que la obra objeto de la presente autorización es original en su forma 

de expresión y no infringe el derecho de autor de terceros, asumiendo la responsabilidad 

por cualquier reclamación que pudiera presentar por esta causa y liberando a la 

Universidad de toda responsabilidad. 

 

 

 

 

 

 

Firma:………………………………………… 

Ligia Elena Borja Borja 

C.C. 0201560455  

Dirección electrónica: ligiaelenaborja@hotmail.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

iii 
 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

iv 
 

DEDICATORIA 

 

El presente trabajo lo dedico: 

A mis padres por el apoyo incondicional que ellos me dieron, pese a muchos errores de 

la vida pero siempre son mi soporte y mi fuente de energía para seguir adelante. 

A mis hermanas Amelia, Mery Yolanda aunque no está junto a mí pero siempre fue mi 

luz para seguir y luchar por mis ideales. 

A mis hijos Pedro, Diego que en la vida nunca es tarde para conseguir lo que uno se 

propone y alcanzar las metas trazadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

v 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

Agradezco a Dios, por darme una nueva vida y haber culminado una etapa más, a mi 

familia, que me apoyo siempre en los momentos más difíciles con paciencia y amor lo 

hicieron muy bien siempre estaré agradecida por esa nueva oportunidad.   

A mi abuelo papá Ángel quien siempre con sus consejos y apoyo moral, económico me 

ayudo, a mi querido amigo Dr. Julito Ballesteros quien me dio la oportunidad de trabajar 

y así poder culminar mis estudios gracias por esa confianza brindada . 

A mi prima María José, quien fue mi apoyo me abrió las puertas cuando más necesite  

todo esto lo logre en parte gracias a ti .A mis amigos y amigas que siempre con sus 

consejos y apoyo total. 

Al Dr. Witman Eduardo Mogrovejo  desde el inicio del proyecto hasta culminar siempre 

me ayudo, impartiendo sus conocimientos, consejos gracias por ser mi maestro ejemplo 

a seguir mi amigo incondicional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

vi 
 

INDICE DE CONTENIDO 

 

DERECHOS DE AUTOR ................................................................................................ ii 

APROBACIÓN DEL TUTOR ........................................................................................ iii 

DEDICATORIA ...............................................................................................................iv 

AGRADECIMIENTOS ..................................................................................................... v 

INDICE DE CONTENIDO ..............................................................................................vi 

LISTA DE CUADROS ................................................................................................. viii 

LISTA DE GRAFICOS ....................................................................................................ix 

RESUMEN ........................................................................................................................ x 

ABSTRACT .....................................................................................................................xi 

INTRODUCCION ............................................................................................................. 1 

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA ....................................................................................... 4 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ............................................................... 4 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ................................................................. 10 

1.3 PREGUNTAS DIRECTRICES ............................................................................ 10 

1.4. OBJETIVOS ........................................................................................................ 11 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL ................................................................................. 11 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS .......................................................................... 11 

1.5 JUSTIFICACIÓN ................................................................................................. 12 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO ............................................................................... 15 

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS ............................................................. 15 

2.2 MARCO TEÓRICO - DOCTRINARIO ............................................................... 17 

2.3 MARCO LEGAL .................................................................................................. 35 

2.4 MARCO HISTÓRICO ......................................................................................... 39 

2.5. MARCO CONCEPTUAL ................................................................................... 42 

2.5 ESTADO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA ........................... 45 

2.6 IDEA A DEFENDER O PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN .......................... 46 

CAPITULO III: METODOLOGIA ................................................................................. 48 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN ............................................................................ 48 

3.2 METODOS ........................................................................................................... 48 

3.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN ................................. 49 



 

 

vii 
 

3.3.1. FORMATO DE LA ENCUESTA .................................................................. 50 

3.4. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS ......................... 53 

3.5. DEFINICIÓN DE VARIABLES ......................................................................... 53 

3.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE ................................................................... 53 

3.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE ....................................................................... 53 

3.6 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES .................................................... 75 

3.7 UNIVERSO Y POBLACIÓN O MUESTRA ...................................................... 77 

3.7.1. UNIVERSO, POBLACIÓN ........................................................................... 77 

3.7.2 MUESTRA ...................................................................................................... 77 

3.8 METODOLOGÍA PARA LA ACCIÓN E INTERVENCIÒN ............................ 78 

CAPÍTULO IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS .................... 80 

4.1 ANALISIS E INTERPRETACION DE LA ENCUESTA ................................... 80 

CAPÍTULO V.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................... 90 

5.1 CONCLUSIONES ................................................................................................ 90 

5.2. RECOMENDACIONES ...................................................................................... 97 

CAPÍTULO VI. PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA INVESTIGADO. 100 

6.1. JUSTIFICACIÓN .............................................................................................. 100 

6.2. OBJETIVOS ...................................................................................................... 102 

6.2.1. Objetivo General .......................................................................................... 102 

6.2.2. Objetivo especifico ....................................................................................... 102 

6.3. UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA ............................................................. 102 

6.4. BENEFICIARIOS ............................................................................................. 103 

6.5. FACTIBILIDAD ............................................................................................... 104 

6.6. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA ............................................................. 105 

6.7. FASES DE LA PROPUESTA ........................................................................... 108 

6.8. PRESUPUESTO ................................................................................................ 109 

6.9. IMPACTOS ....................................................................................................... 109 

6.10. EVALUACIÓN ............................................................................................... 110 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .......................................................................... 111 

 

  



 

 

viii 
 

LISTA DE CUADROS 

 

Cuadro 1.  Modelo de Matriz Operacionalización de Variable Independiente .............. 75 

Cuadro 2.  Modelo de Matriz Operacionalización de Variable Dependiente ................. 76 

Cuadro 3. Universo y Población ..................................................................................... 77 

Cuadro 4. Muestra .......................................................................................................... 77 

Cuadro 6.  Presupuesto ................................................................................................. 109 

 

 

 

 



 

 

ix 
 

LISTA DE GRAFICOS 

 

Gráfico 1. Pregunta 1 ...................................................................................................... 80 

Gráfico 2. Pregunta 2 ...................................................................................................... 81 

Gráfico 3. Pregunta 3 ...................................................................................................... 82 

Gráfico 4. Pregunta 4 ...................................................................................................... 83 

Gráfico 5. Pregunta 5 ...................................................................................................... 84 

Gráfico 6. Pregunta 6 ...................................................................................................... 85 

Gráfico 7. Pregunta 7 ...................................................................................................... 86 

Gráfico 8. Pregunta 8 ...................................................................................................... 87 

Gráfico 9. Pregunta 9 ...................................................................................................... 88 

Gráfico 10. Pregunta 10 .................................................................................................. 89 

 

 

 

 

  



 

 

x 
 

TÍTULO: Derecho a la integridad de las personas privadas de la libertad, en el Centro de 

Rehabilitación Social de la Región Centro Norte – Cotopaxi 

 

Autora: Ligia Elena Borja Borja 

Tutor: MSc. Andrés Sebastián Benítez Triviño  

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene por objeto, establecer de qué manera se puede 

garantizar el derecho a la integridad de las personas privadas de la libertad, en el Centro 

de Rehabilitación Social de la Región Centro Norte – Cotopaxi, derecho que se vulnera, 

mismo que se debe reconocer y establecer soluciones pragmáticas a este problema que 

involucra, no solo a los internos sino a las autoridades y al personal encargado de su 

cuidado y protección. Para lo cual se aplicará la metodología adecuada, la misma que 

consistirá en el llamado paradigma crítico propositivo, pero que además tendrá un carácter 

cualitativo y cuantitativo, pero además, es de la modalidad explicativa. Los métodos que 

se utilizarán son: el sintético, el exegético y el analítico, que para alcanzar los resultados 

establecidos o trazados, se aplicarán las técnicas de investigación que son universalmente 

aceptadas, con los cuales se aspira a tener los aportes de las fuentes de información, dichas 

técnicas son la encuesta, dirigida a expertos en el tema; y, la observación, que permitirá 

estudiar el problema desde el mismo campo o ámbito en el que se presenta el problema a 

investigarse. Para esta finalidad, se toma en cuenta la población estimada de acuerdo con 

los datos proporcionados por la Defensoría del Pueblo y el Mecanismo Nacional para la 

Prevención de la Tortura, que señalan que la población interna en el Centro de 

Rehabilitación Social de la Región Centro Norte – Cotopaxi, oscila alrededor de 3000 

personas, una población muy elevada, a este grupo se une a los expertos en el tema, de 

allí que para realizar un estudio concreto, se usará una muestra representativa, que 

alcanzará las cien personas. Con lo que se busca conocer sobre el maltrato físico que 

sufren los internos, la vulneración de sus derechos constitucionales, la falta de protección 

por parte de las autoridades y responsables del mismo, todo lo mencionado permitió 

obtener resultados favorables para desarrollar un trabajo en donde se enfaticen los 

derechos constitucionales y se apliquen las normas y protocolos internacionales, para que 

no existan casos de maltrato dentro de dicho centro de rehabilitación.     

 

PALABRAS CLAVE: DERECHO A LA INTIMIDAD/ PERSONA PRIVADA DE LA 

LIBERTAD/ GRUPO DE ATENCIÓN PRIORITARIA / DERECHOS DE LAS 
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LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD/ VULNERACIÓN DE DERECHO 
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ABSTRACT 

 

This investigation work is intended to establish the way to assure the right to assure 

completeness of people deprived of their liberty in the Centro de Rehabilitación Social de 

la Región Centro Norte – Cotopaxi, a right that is infringed and pragmatic solutions to 

this problem ought to be found, including inmates, authorities and personnel in charge of 

care and protection. An adequate methodology was applied, consisting in the positive 

critical paradigm, but additionally under a qualitative character under an explanatory 

modality. The methods used include: Synthetic, exegetic and analytic, and in order to 

reach established or expected results, universally-accepted investigation techniques are 

used, in the expectation to obtain contributions from information sources; such techniques 

are surveys, applied to experts in the field, observation, which allowed study the problem 

since the relevant field where the investigated trouble exists. The sought stuff is finding 

out physical violence sustained by inmates, infringement to constitutional rights, lack of 

protection by authorities and people in charge of it. 

 

KEYWORDS: RIGHT TO INTIMACY / PEOPLE DEPRIVED OF THEIR LIBERTY 

/ PRIORITY ATTENTION  GROUP / RIGTHS OF PEOPLE DEPRIVED OF THEIR 

LIBERTY / PROTECTION OF RIGTHS OF PEOPLE DEPRIVED OF THEIR 

LIBERTY / INFRINGEMENT OF THEIR RIGHT TO INTIMACY. 
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INTRODUCCION 

 

El Estado, como el ente encargado de la defensa de los derechos de las personas, 

tiene la obligación de velar para que se cumplan y se respeten los mismos, sobre todo los 

derechos de los denominados grupos de atención prioritaria, entre los que se encuentran 

las personas privadas de la libertad, que es el sector de la población sobre el cual se centra 

el presente trabajo de investigación.  

 

Cabe señalar que el Ecuador, no solo reconoce los derechos de las personas en su 

texto constitucional, sino que lo hace al ser suscriptor de varios convenios internacionales, 

entre los que se encuentran, el Tratado de los Derechos Humanos, la Convención 

Americana de los Derechos Humanos o Pacto de San José, que consagran y reconocen a 

los derechos humanos, entre los que se encuentran el derecho a la integridad, que en el 

caso del Ecuador, no solo se encuentra reconocido sino también garantizado.  

 

Dentro de este contexto, se puede señalar que el presente trabajo de investigación, 

se basa en el tema central que consiste en la vulneración del derecho a la integridad de las 

personas privadas de la libertad, las mismas que sufren los vejámenes, no solo de sus 

compañeros de celda, sino de las personas que tienen a su cargo su cuidado y protección, 

cuyas conductas, no solo se han presentado en el Centro de Rehabilitación Social Centro 

Norte, ubicado en la ciudad de Latacunga, sino en otros centros de rehabilitación como 

en Cuenca o Guayaquil, donde, incluso, las agresiones han terminado con la vida de varios 

internos.  

 

Uno de los objetivos del Estado, es que en los centros de privación de la libertad 

no existan este tipo de agresiones que atentan contra los derechos de las personas que se 

encuentran determinados en el artículo 66, principalmente, en los numérales 1 y 3 de la 

Constitución de la República, por cuanto en dichos centros se tienen que respetar los 

derechos de las personas que se encuentran en sus instalaciones, ya sea para cumplir una 

medida cautelar o ya sea para cumplir con la pena impuesta por parte de la autoridad o 

tribunal de garantías penales.  
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En este sentido, el presente trabajo de investigación, se encuentra conformado por 

varias partes, la primera, que se encuentra conformada por las páginas preliminares, que 

abarcan los derechos de autora; así como la aprobación del tutor, la dedicatoria, los 

agradecimientos, el índice de contenido, la lista de cuadros , la lista de gráficos, el 

resumen y el abstract, con lo que se pone en claro la presentación del trabajo de la 

investigación e índice al lector a la idea central del presente proyecto.  

 

Posteriormente, se encuentra el Capítulo I, que se titula El Problema; el mismo 

que se encuentra contenido en varios puntos, tales como: el planteamiento del problema; 

la formulación del problema; las preguntas directrices; los objetivos, entre los que se 

encuentran: el objetivo general y los objetivos específicos; para continuar con la 

justificación, con lo que se adentra en el tema central del presente trabajo investigativo, 

que se basa en la vulneración del derecho a la integridad de las personas privadas de la 

libertad.  

 

En el Capítulo II: que lleva por título Marco Teórico, se desarrolla en varios 

subtemas, que se denominan: los antecedentes investigativos; el marco teórico – 

doctrinario; el marco legal; el marco histórico; el marco conceptual; el estado de la 

situación actual del problema; la idea a defender o pregunta de investigación; el cuerpo 

de la investigación. Es aquí en donde el aporte fundamental del presente estudio se 

encuentra desarrollado en toda su extensión, y se analizan todos y cada uno de los temas 

que se deben tomar en cuenta para comprender el problema y buscar soluciones al mismo.  

 

En lo que respecta al Capítulo III: que se refiere a la Metodología, el cual, se 

encuentra detallado en varios aspectos de lo que a la investigación se refiere, tales como: 

el nivel de investigación; los métodos; las técnicas e instrumentos de investigación; la 

observación de campo; el formato de la encuesta; la validez y confiabilidad de 

instrumentos; la definición de variables, la variable dependiente y la variable 

independiente; para luego continuar con la operacionalización de variables; el universo y 

población o muestra; la metodología para la acción e intervención.  
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Para luego continuar con el Capítulo IV, que se refiere al análisis e interpretación 

de resultados; en donde se extiende a lo que se refiere al análisis e interpretación de la 

encuesta; para luego enfocarse en el Capítulo V, que se refiere a las conclusiones y 

recomendaciones, a las que se llega al finalizar el trabajo, sobre todo, en lo que a la 

vulneración de los derechos de las personas privadas de la libertad, en lo que a la 

integridad se refiere.  

  

Para terminar con la propuesta de solución al problema investigado, que son los 

aportes dados por parte de la investigadora, en los que se pone de manifiesto las posibles 

alternativas que se pueden aplicar para que los encargados de cuidar y proteger a las 

personas privadas de la libertad respeten sus derechos, sobre todo a la integridad de las 

personas.  
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Se tiene que partir de una premisa para analizar el problema de las personas 

privadas de la libertad, y es el respeto de los derechos humanos, que al decir del tratadista 

Luigi Ferrajoli, no es otra cosa que: “el derecho del más débil” (Ferrajoli, 2011), que es 

la situación que se presenta en relaciones de poder, que cuando existe o se presenta un 

conflicto, la ley siempre va a estar del lado del que no tiene el poder; en otras palabras, 

estará del lado de la persona más débil, en este caso, la persona privada de la libertad.  

 

El problema de la vulneración a los derechos humanos por parte de las personas 

que tienen la obligación de proteger a los privados de la libertad, se presenta en todo el 

mundo, como en Europa, en donde se presentan vulneraciones sistemáticas a normas que 

protegen el derecho a la integridad de estas personas, que “se trata de un caso claro de 

violación sistemática de las normas que regulan un aspecto de la relación del Estado con 

los ciudadanos que han quedado como una ficción jurídica sin ningún reflejo en la 

realidad” (Rivera Beiras, 2005, pág. 180). Es aquí en donde se puede dilucidar que este 

problema radica en la falta de una persona especializada en temas relacionados con la 

rehabilitación y políticas criminales, o recursos para dar protección a los privados de la 

libertad, y por otra parte, el hecho que las personas que se encuentran privadas de la 

libertad también tienen derechos que deben ser garantizados.  

 

En el campo latinoamericano, la realidad no es diferente, en vista que las personas 

privadas de la libertad se encuentran en una situación de vulnerabilidad, en vista que 

cuando ingresan a los centros donde cumplirán las condenas impuestas por las autoridades 

de justicia, no son tratados sino de una manera arbitraria y abusiva, tal como sucede en 

Centroamérica, México o Brasil. Al respecto se señala:  

La privación de libertad a la que se somete una persona crea entre ésta y el 

Estado una relación de sujeción especial, la que implica que haya una 

regulación total de todos los aspectos de la vida al interior de las prisiones, lo 

que les deja expuestos a ser tratados de manera arbitraria o abusiva, es decir, 

la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las PPL es la que 

impulsa al derecho internacional de los derechos humanos a obligar a los 
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Estados a adoptar medidas más intensas para permitir el goce de sus derechos 

fundamentales. (Nash Rojas, Milos, & Aguiló, 2013) 

 

Si se realiza una breve descripción de los hechos a nivel internacional y en forma 

específica, se tiene que uno de los países con el mayor índice de personas agredidas en 

sus centros de rehabilitación es Brasil, en donde cualquier cosa puede ser usada como 

arma para defenderse o atacar, es así que se encontraron cepillos para lavarse los dientes 

como armas punzantes; personas que fueron estranguladas con llaves de artes marciales, 

lo que ha dado lugar a hasta el 28 de mayo de 2019, se hayan producido 58 muertes de 

personas privadas de la libertad, en cuatro de las cárceles del Estado de Manaos.  

  

De acuerdo con los datos se tiene que, quince de esas muertes fueron 

confirmadas el domingo y se produjeron el Complejo Penitenciario Anísio 

Jobim (Compaj). Las autoridades aseguraron que los otros 42 fueron 

asesinados este lunes, después de que el Gobierno local anunciara que los 

graves altercados que provocaron la matanza del día anterior ya estaban 

controlados. Las autoridades penitenciarias de Amazonas informaron de que 

los letales disturbios fueron supuestamente "motivados por un cisma entre 

presos que integraban un mismo grupo criminal y que actúa en el tráfico de 

drogas" en el Estado de Amazonas. Añadieron que la intervención de los 

agentes evitó la muerte de al menos otros 200 reclusos a los que sus rivales 

habían jurado matar. (El País Internacional, 2019)  

 

Ante esta situación, se tomaron medidas por parte de las autoridades del Brasil, en 

donde gran parte de sus cárceles están dominadas por bandas de delincuentes  y  grupos 

criminales organizados que quieren dominar los centros penitenciarios y, por ende, 

mantiene en forma permanente grandes disputas por el control, no solo para dominar sino 

para realizar sus actividades ilícitas como el tráfico de drogas y su distribución, además 

del alcohol, y los cobros al resto de internos para darles seguridad y protección.  

 

Como dato estadístico se asegura que: “Brasil es el tercer país con mayor población 

reclusa con más de 700.000 personas en graves condiciones de hacinamiento” (El País 

Internacional, 2019). Este dato no es exclusivo del Brasil, sino que se hace evidente en 

varios países como en el caso del Ecuador, en Honduras y otros estados como Nicaragua 

o Venezuela, que evita un total y adecuado control, así como un una verdadera 

rehabilitación, en vista que los internos se ven obligados a luchar por defender su espacio.  
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Sobre lo que pasa en este país, es un fiel reflejo de lo que pasa en estados en los cuales 

existen el mismo problema, en donde el Ecuador no es la excepción, en donde las internos 

no solo son asesinados con ramas de fuego o con armas corto punzantes, sin que va mucho 

más allá el grado de barbarie, toda vez que se han registrado casos en los cuales las 

personas privadas de la libertad han sido decapitadas, degolladas, descuartizadas, donde 

las cabezas son usadas como balones de fútbol.  

 

Todo esto no deja más que en evidencia de un fallido sistema carcelario, que no puede 

controlar una guerra sin precedentes, especialmente causado por el control de las drogas 

que llegan de países como Colombia, Perú, incluso México. La brutalidad con la que se 

enfrentan, hace que los mismos guías penitenciarios no se atrevan a ingresar a los 

pabellones, puesto que con una decena de guardias no se puede controlar a 1.500 privados 

de la libertad, que se encuentran completamente armados. 

 

Sobre esto, se ha anunciado, con acertada precisión que: “El estado ha perdido el 

control. Hemos perdido todos los edificios de la prisión donde hay reclusos, que están al 

mando” (Batista, 2019), se señala que se controlaba desde los mismos centros de las 

cárceles, pero que con el paso del tiempo, este campo de acción cada día se va reduciendo 

aún más, puesto que solo se vigila desde el exterior de los lugares en donde se encuentran 

situadas las celdas, es decir, no ingresan a controlar los motines. En otras palabras, solo 

se dedican a evitar que los presos se escapen.  

 

A tanto ha llegado el problema de la inseguridad en las cárceles, que “la policía ha 

incautado desde móviles a armas. Al menos cuatro túneles, cavados fácilmente a través 

de un suelo arenoso, fueron descubiertos justo un poco más allá de las vallas vagamente 

patrulladas. Los presos tienen de todo, incluso perros” (Vanguardia, 2019) 

 

Sobre el problema del hacinamiento se asegura que se solucionará con la construcción 

de nuevos centros penitenciarios, sin embargo, esta solución es criticada por parte de 

tratadistas y críticos, los cuales semana que: “Más prisiones significa más prisioneros y 

bandas más fuertes” (Biondi, 2019) 
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De acuerdo con estudios se estiman que el hacinamiento en los centros de reclusión 

son una de las causas para la brutalidad que en ella reina, en vista que buscan controlar a 

esos centros superpoblados, y que se puede extender hasta las calles y hacerse y demás 

rutas internacionales de drogas por medio de bandas que controlan este negocio desde los 

centros penitenciarios, en donde tienen todo, desde armas rústicas hasta complejos 

aparatos de telecomunicaciones. 

Nuestras cárceles son universidades de la delincuencia y estamos financiando 

las bandas de drogas dentro de las cárceles por hacinamiento. Los ciudadanos 

son los que están realmente encarcelados estos días. Desde adentro, los 

miembros de las bandas criminales dictan las reglas e impiden que la gente 

salga de sus casas” (Lamachia, 2019)  

 

Esto que sucede en dicho país, se ve que es reflejado en otros estados, son en las llamadas 

cárceles de Honduras, donde los Maras – Salvatruchas, son los que dominan las mismas, quienes 

son fácilmente reconocidos por sus numerosos tatuajes. Donde la brutalidad llega a tal nivel que 

a los enemigos capturados les sacan los ojos, les extirpan los corazones, en donde ni los guardias 

se salvan de ser agredidos.  

 

En el caso del Ecuador, para evitar esta realidad, se debe tener en cuenta una serie de aspectos 

con el objeto que se protejan los derechos de las personas privadas de la libertad, pero la situación 

cambia cuando ingresan las personas con sentencias a las cárceles, donde la  realidad no es ajena 

a lo que pasa en el Ecuador, en donde en los centros de rehabilitación se han presentado casos de 

vulneración del derecho a la integridad, como es el caso del Centro del Turi, donde dos privados 

de la libertad fueron golpeados y pisoteados, en el lugar en donde debieron ser rehabilitados y 

reformados. Pero existe otro caso:  

Estos hechos se aprecian en el vídeo de seguridad de la cárcel de El Turi. Allí 

se registran cada una de las agresiones en contra de los reos, ese 31 de mayo 

de 2016. Este vídeo constituye una de las pruebas más contundentes y 

completas de una violación a los derechos humanos. (…) “Están en el 

infierno”, con esta frase habría iniciado el operativo de requisa. El operativo 

estuvo conformado por ochenta policías de la Unidad de Mantenimiento del 

Orden (UMO) y el Grupo de Intervención y Rescate (GIR). El grupo UMO es 

el encargado de Integrantes de estos dos grupos fueron los encargados de 

“mostrarles el infierno” a los casi 200 internos de los pabellones JB y JC. Los 

sacaron violentamente de sus celdas mientras les propinaban toletazos y les 

rociaban gas pimienta, según los testimonios de los detenidos, los agentes les 

habían dicho que esta era “su presentación. (Medio Digital Ecuador, 2017) 
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Es en este orden de cosas que entran en juego los derechos humanos, en proteger a las 

personas que se encuentran en una situación de desventaja, y que protegen a las personas 

privadas de la libertad frente a los abusos que se pueden cometer en contra de ellos por 

parte de las mismas autoridades, por parte de las personas que tienen a su cargo el régimen 

de rehabilitación, los servidores penitenciarios, y los guías que están al cuidado y 

protección, con el objeto que no se cometan abusos, vulneraciones en su integridad, ni 

torturas, ni acciones parecidas. Al respecto se señala que:  

 
La privación de la libertad es un espacio en que existe una situación de evidente control y 

autoridad sobre las personas. Desde el momento mismo en que una persona es detenida 

pasa a estar bajo la vigilancia y autoridad de quien lo resguarda. Esta circunstancia es la 

que coloca a la persona privada de la libertad en una situación de alta vulnerabilidad en la 

que sus derechos pueden ser violados o limitados. De ahí que la tortura y los tratos crueles, 

inhumanos o degradantes sean conductas que pueden tener lugar con más facilidad en el 

contexto de la privación de la libertad. (Da Ra & Marecci, 2017) (Silva, 2018. pág. 18)  

 

En el ámbito del Sistema Interamericano de derechos humanos, la Convención 

Americana de Derechos Humanos, reconoce que toda persona tiene el derecho a la 

integridad, por ende, esta no puede ser vulnerada por las personas y, menos todavía, por 

las propias autoridades, pero sucede que los derechos de las personas privadas de la 

libertad se encuentran violados, no solo por los mismos internos, sino también, por parte 

de las personas que tienen la función de salvaguardarlos.  

 

En lo que pasa en el Ecuador no es la excepción, puesto que en el mes de mayo y junio 

de 2019, se han producido una serie de atentados, no solo contra la integridad física, sino 

contra la vida, en donde un reo, en el Centro de Rehabilitación Social de la Región Centro 

Norte – Cotopaxi, de nombre: Darwin Eddy Corozo Camacho, quien tenía problemas de 

la Penitenciaría del Litoral, fue trasladado a Latacunga, supuestamente, para salvaguardar 

su integridad, pero resulta que en este centro, fue asesinado por dos privados de la 

libertad, a vista de los guías penitenciarios, que no pudieron impedir el ataque por estar 

en desventaja y son los medios de dotación para enfrentar estos problemas.   

 

Estos casos están sucediendo en los centro de rehabilitación del país, en donde cada 

día se presentan estos casos que aumentan cada día y se debe, en muchos de ellos, a 

revanchas o venganzas de grupos rivales que cuentan con nexos en todos los centros 
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donde se encuentran las personas cumpliendo una medida cautelar o una pena, lo cual se 

está volviendo costumbre, puesto que cada vez aumentan las personas que son víctimas 

de agresiones o que son asesinadas.   

 

Para lo cual es necesario realizar requisas permanentes y el control adecuado, no solo 

en el interior sino en el exterior de los centros de rehabilitación, y no solo en los lugares 

de entrada sino en todos los alrededores de los centros, puesto que las armas, el licor, las 

drogas pueden ser entregadas por varios lugares en el perímetro de los mismos, puesto 

que es inconcebible que en cada operativo que se realice, la Policía encuentre desde 

agujas, hasta equipos de comunicación, pasando por armas de fuego, armas cortantes 

contundentes, y en gran número.   

 

Lo lamentable, es que estos casos no son aislados, como se desprende, se están 

volviendo una costumbre, tal como el caso de otro privado de la libertad que fue asesinado 

con siete balas, cuyo cadáver fue fotografiado y enviado a sus familiares, quienes solo se 

confirman, por parte de las autoridades, el fallecimiento de la víctima, a quien, 

supuestamente, le privan de la vida en su propia celda, en la que siempre permanecía 

porque ya había sido agredido anteriormente. 

 

Es necesario tomar en cuenta que este problema se está agravado y las autoridades no 

dan muestras de solución, en vista que ya son innumerables los casos de agresiones, y los 

números de personas que son privadas de la libertad que son asesinadas va en aumento; 

lo más sorprendente, es que muchos de esos atentados son registrados en video y son 

publicados por las redes sociales.  

 

La Constitución de la República, en el artículo 66, númeral 3, reconoce y garantiza el 

derecho a la integridad como uno de los derechos fundamentales del ser humano, este 

reconocimiento es en forma general, por ende, abarca a las personas que se encuentran 

privadas de la libertad en los centros de rehabilitación social, en donde, lastimosamente, 

dicho derecho es quebrantado, con las agravantes que las víctimas son personas que se 

encuentran en un estado de vulnerabilidad, sin embargo, tienen que enfrentar amenazas, 
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intimidaciones, agresiones, chantajes o extorsiones, por parte de sus compañeros de 

rehabilitación y, a veces, por parte de los propios funcionares o servidores.  

 

Aquí cabe una pregunta, ¿Cómo se determina que el derecho a la integridad se 

encuentra vulnerado? Y la respuesta es clara, se confirma con las versiones que dan los 

familiares de los internos, que denuncian públicamente el estado en el que se encuentran 

las personas privadas de la libertad; las quejas y denuncias que presentan los 

representantes como de la Defensoría Pública o de los organismos de derechos humanos, 

tanto del Ecuador como a nivel internacional; además, de las noticias emitidas por parte 

de los medios de comunicación, donde se evidencia la vulneración del derecho a la 

integridad e incluso a la vida de los internos.   

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera se garantiza el derecho a la integridad de las personas privadas 

de la libertad, en el Centro de Rehabilitación Social de la Región Centro Norte – 

Cotopaxi? 

 

1.3 PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

1. ¿Qué derechos poseen las personas privadas de la libertad?  

 

2. ¿Qué garantías penitenciarias protegen la integridad de los privados de la libertad 

de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal? 

 

3. ¿Qué políticas públicas se ha implementado por parte del Ministerio  del Interior y 

las dependencias estatales competentes para garantizar el derecho a la integridad de 

las personas privadas de la libertad en los centros de rehabilitación del Ecuador?  

 

4. ¿Existe una solución al problema de la vulneración del derecho a la integridad de 

las personas privadas de la libertad? 
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1.4. OBJETIVOS 

 

Los objetivos de la presente investigación son de dos clases, el objetivo general y 

los objetivos específicos, los mismos que se desarrollan a continuación:  

 

1.4.1.  OBJETIVO GENERAL 

 

- Establecer de qué manera se garantiza el derecho a la integridad de las 

personas privadas de la libertad, en el Centro de Rehabilitación Social de la 

Región Centro Norte – Cotopaxi, que se vulnera y establecer soluciones 

pragmáticas a este problema que involucra no solo a los internos sino a las 

autoridades y al personal encargado de su cuidado y protección.  

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

A continuación, se encuentran los objetivos específicos, que se esperan alcanzar 

con el desarrollo global del presente trabajo de investigación y que se los plantea de la 

siguiente manera:  

 

- Determinar los derechos que poseen las personas que se encuentran privadas 

de la libertad en el Centro de Rehabilitación Social de la Región Centro Norte 

– Cotopaxi. 

 

- Establecer que garantías penitenciarias protegen la integridad de las personas 

que se encuentran privadas de la libertad de acuerdo al Código Orgánico 

Integral Penal. 

 

- Proponer políticas públicas por parte del Ministerio del Interior y las 

dependencias estatales competentes para garantizar el derecho a la integridad 

de las personas privadas de la libertad en los Centros de Rehabilitación Social 

del Ecuador. 
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- Dar una posible solución al problema de la vulneración del derecho a la 

integridad de las personas privadas de la libertad. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN  

 

El presente trabajo es de actualidad, en vista que las personas privadas de la 

libertad se someten a una serie de tratos inhumanos o degradantes, tales como violaciones, 

amenazas, chantajes, extorsiones, que no sólo se limitan a las personas privadas de la 

libertad sino que se extienden a sus familias, que, por el miedo de que la persona que se 

encuentra privada de la libertad no sufra daño alguno, no denuncian y son presas de los 

sujetos que quieren tomar el control dentro de cada uno de los pabellones, esto se observa 

en los medios de comunicación (videos, grabaciones, fotografías) incluso quejas y 

testimonios de personas que llegan a diario a la Defensoría Pública o del Pueblo a pedir 

ayuda 

 

1.1.1. Importancia  

 

Dentro de los temas del derecho que han sido poco tratados se encuentra lo 

relacionado con las personas privadas de la libertad, quienes desde el momento de 

enfrentarse a una pena privativa de la libertad, ya se someten a un sufrimiento físico y 

mental, por ende, es necesario abordar este tema de la forma más objetiva posible, lo cual 

hace que el presente trabajo tenga la característica de importante, al tratar un problema 

que se evidencia cada momento en el Centro de Rehabilitación Social Regional Centro 

Norte, con sede en la ciudad de Latacunga, en la Provincia de Cotopaxi.  

 

1.1.2. Novedoso 

 

Es novedoso, sobre todo cuando, este tema es poco tratado en forma concreta, no 

existen trabajos investigativos anteriores, así como estudios doctrinarios, que se refieran 

a la vulneración del derecho a la integridad de las personas privadas de la libertad, en 

forma específica y concreta, tal como lo va a realizar el presente trabajo. 
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1.1.3. Factible 

 

Además, es el presente trabajo de investigación es factible, en vista que se cuenta 

con todo el material de apoyo, bibliografía, aportes dados por tratadistas, por personas 

que conocen del tema en el medio local, que brindarán su contingente para obtener los 

conocimientos necesarios para plasmarlos en el informe final. Asimismo, se cuenta con 

los recursos necesarios y con el tiempo suficiente para su elaboración. 

 

1.1.4. Utilidad teórica y práctica 

 

Tendrá mucha utilidad, en vista que no sólo servirá para el estudio de las personas 

señaladas anteriormente, sino que servirá para que abogados, estudiantes y profesores de 

Derecho, que encuentren en el presente trabajo de investigación, elementos para defender 

los derechos de las personas privadas de la libertad, además de conocer nuevas tendencias, 

corrientes o doctrinas, para que el derecho a la integridad de los sujetos que se encuentran 

cumpliendo una pena, sea respetado y cumplido por todos.  

 

1.1.5. Actualidad 

 

Por otro lado, este tema es de mucha actualidad, en vista que, como se señaló 

anteriormente, las personas privadas de la libertad se someten a una serie de tratos 

inhumanos o degradantes, tales como violaciones, amenazas, chantajes, extorsiones, que 

no sólo se limitan a las personas privadas de la libertad sino que se extienden a sus 

familias, lo cual se tiene que solucionar y poner en marcha una serie de políticas y 

soluciones prácticas, con el objeto que se solucionen estos problemas, que se hacen 

latentes con el paso del tiempo, más aún, cuando las agresiones físicas quedan atrás, y 

han dado paso a los atentados contra la vida entre los mismos internos, lo que deja un 

saldo de varias personas heridas y fallecidas.   
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1.1.6. Beneficiarios  

 

De allí que los beneficiarios del presente trabajo son varios, entre los que se 

encuentran los propios sujetos que están cumpliendo penas privativas de la libertad, 

quienes pueden acceder a un trabajo donde se les explique con mayor detalle de sus 

derechos; la sociedad en general, que podrá acceder al trabajo final del proyecto 

investigativo, por medio de las plataformas informáticas, donde podrán conocer más 

alternativas para proteger los derechos de las personas privadas de la libertad.  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

Como se señaló anteriormente, existen pocos trabajos que se refieren al tema 

específico del derecho a la integridad de las personas privadas de la libertad, sin embargo, 

sobre los problemas que pasan estas personas se encuentran varias investigaciones, tales 

como la del investigador, Carlos Alonso Iza Guerrero, en su tesis titulada: “Los Privados 

de Libertad y la Falta de Políticas de Rehabilitación y Reinserción Social Integral, del año 

2014”, en la Universidad Central del Ecuador, señala:  

 

Se puede decir que el agravamiento de la crisis penitenciaria en el país es el reflejo de 

la inexistencia de una real política pública penitenciaria, cuyo propósito si se le 

desarrollaría y aplicaría sería la de fortalecer con todos los recursos necesarios para el 

ejercicio de su función, a todos los actores que conforman el Sistema Penitenciario como 

son: el derecho penal, el sistema de justicia penal (fiscales, jueces y autoridades 

penitenciarias) y en especial la gestión y administración de las prisiones a través de los 

Jueces de Garantías Penitenciarias, para así conseguir los objetivos que la Constitución 

Política y el Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social enuncian a favor de 

los Derechos de los detenidos. (Iza Guerrero, 204, pág. 12)  

 

El autor da a conocer que existe un problema en el sistema penitenciario, que no 

permite poner en práctica lo necesario e indispensable para que las personas que se 

encuentran privadas de la libertad sean tratadas en forma digna y, por otro lado, busquen 

su verdadera rehabilitación social, para beneficio de toda la sociedad.  

 

Otro de los trabajos, es el realizado por parte de, Leonardo Thimoty Alvear Ruiz, en 

su tesis que lleva por título: “El régimen disciplinario para las personas privadas de la 

libertad y su incidencia jurídica en los derechos constitucionales y legales de los procesos 

administrativos tramitados en el centro de privación de la libertad de personas adultas en 

conflicto con la ley de Riobamba”, durante el periodo agosto-diciembre del año 2014, en 

la Universidad Nacional de Chimborazo, en el año 2015, quien al respecto, señala:  

Debemos tener muy en cuenta que la persona que comete un acto ilícito y 

posteriormente es privada de su libertad se encuentra indudablemente en una 

amplia situación de desventaja ante todo el andamiaje estatal de derecho, por 

lo que es sumamente vulnerable, innumerables son los casos en los que se ha 
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constatado el abuso de poder por funcionarios públicos, quienes de manera 

arbitraria afectan la integridad los reos. (Alvear Ruiz, 2015, pág. 2) 

 

En su investigación, el autor señala que las personas privadas de la libertad tienen 

problemas al estar en desventaja con el andamiaje del Estado, problema que subsiste hasta 

la actualidad. En vista que las personas privadas de la libertad se encuentran sometidas a 

todo tipo de afectaciones en sus derechos, tal como se lo verá en el presente trabajo de 

investigación.  

 

Finalmente, otro autor, el investigador, Antonio Patricio Cobos en su tesis, que lleva 

por título: “Propuesta de estrategia para el cumplimiento de derechos y garantías 

constitucionales en la aplicación de sanciones impuestas a las mujeres en el centro de 

rehabilitación social de Quito”, elaborada en el año 2013, en la Universidad Autónoma 

de los Andes, señala que:  

Con los antecedentes mostrados, se evidencia que en las cárceles del Ecuador 

y en el Centro de Rehabilitación (…) varios de los derechos de las detenidas 

a veces son vulnerados; lo cual ocurre cuando son maltratados de palabra u 

obra por personal penitenciario y sin motivo alguno; personal a veces no 

calificado y poco capacitado, y lo más grave es que las personas privadas de 

libertad poco o nada pueden acceder a reclamar cuando se quebrantan sus 

derechos ya que hasta la presente fecha no se ha dado cumplimiento a las 

normas constitucionales que expresan que existirán Juzgados de Garantías 

Penitenciarias los cuáles tendrán como función velar por el cumplimiento de 

los derechos de los detenidos; lo que se considera un serio problema social 

que aquejan a las cárceles de Ecuador. (Cobos, 2013, pág. 11) 

 

Este investigador se refiere en forma directa a varios tipos de acciones a los que son 

sometidas las personas que se encuentran privadas de la libertad, que van desde amenazas, 

chantajes, extorsiones, insultos, maltratados de obra, que no solo es privativo entre los 

mismos compañeros del centro, sino que se extiende a todos los guías y personal asignado 

a cada uno de los centros, donde el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi no es la 

excepción. 

 

Como se puede observar, existen trabajos que se han realizado y que se refieren a los 

derechos de las personas que se encuentran privadas de la libertad, pero más aún, hay que 

tomar en cuenta que a pesar que se garantizan los derechos de estas personas, existen 
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casos en los cuales se vulneran estos derechos, especialmente, el derecho a la integridad, 

y dentro de este derecho, el derecho a la integridad física, en vista que muchas personas 

que se encuentran, cumpliendo una pena o una medida cautelar, son sujetos de todo tipo 

de violencia.  

 

2.2 MARCO TEÓRICO - DOCTRINARIO 

 

El derecho a la integridad, dentro de un Estado constitucional de derechos y justicia, 

tiene y debe ser garantizado por parte del mismo Estado, “el derecho a la integridad 

personal es un derecho humano fundamental que guarda directa relación con el respeto a 

la vida y el sano desarrollo de ésta. Las personas tienen derecho a conservar su integridad 

personal” (http://bibliotecadigital.indh.cl/., págs. 8-9)  

 

Esta aseveración topa un aspecto sumamente importante, y es el hecho del control 

social, que es el motivo por el cual se usan los centros de rehabilitación, por una parte, 

controlar al delito; y, por otra, rehabilitar a las personas que no cometieron para que no 

lo realicen otra vez, pero esto se alcanza con el respeto a sus derechos y no con 

vulneraciones a su integridad física, psicológica o sexual. Esto sucede por las condiciones 

de estos centros. El tratadista Jácome, en su libro Derecho Penitenciario, señala: 

El deplorable estado de las cárceles, su tristeza, su hacinamiento, los malos 

tratos y la limpiedad con las que se ejecutaban las penas, hizo que se 

constituyera un fuerte movimiento renovador en donde hombres de Estado, 

filósofos, sociólogos, literatos, etc., conmocionaron la opinión pública a 

efectos de llevar la necesidad inmediata de una profunda y seria reforma 

penitenciaria. (Jácome, 2010, pág. 41) 

 

Esta cita trae a colación los problemas que enfrenta el sistema carcelario o de 

rehabilitación social, y es el hacinamiento, la falta de salubridad, los malos tratos que 

sufren muchos internos, no solo por parte de las autoridades sino por parte de los propios 

compañeros de celdas o pabellones, que los someten a afrentas, desde burlas, hasta 

agresiones y atentados, que no se debe permitir por parte de los llamados a que los 

derechos se respeten en su totalidad.  
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Lo que se busca es la seguridad de la sociedad, pero, además, la seguridad de las 

personas que se encuentran privadas de la libertad, para que así tengan las posibilidades 

para que puedan rehabilitarse y reinsertarse a la sociedad, y esto se consigue cuando se 

ponen en marcha los fines constitucionales, penitenciarios y las correctas labores que 

deben cumplir las personas encargadas para estos fines. Al respecto, el investigador 

Carrión, en su obra La recurrente crisis carcelaria en el Ecuador, asegura:  

La tradicional seguridad ciudadana se sustenta en tres instituciones que operan 

en sistema: policía, justicia y cárcel, donde cada una cumple una función 

específica. Si una falla, el sistema falla; si la justicia pierde eficiencia, la 

policía y la cárcel se afectan, siendo causa y efecto de más violencia. (Carrión, 

2006, pág. 1) 

 

La seguridad ciudadana o de la población en general, depende de tres instituciones, 

como son: la policía, que es la fuerza que tiene que poner en marcha todo su esfuerzo para 

que se cumpla la ley; la justicia, que, por medio de sus autoridades, debe juzgar y hacer 

ejecutar lo juzgado; y el sistema de rehabilitación, que es el encargado que se cumplan 

las sanciones privativas de la libertad, rehabilitar a las personas y que sean insertadas a la 

sociedad, pero dentro de los índices de la normalidad.  

 

El investigador, Fernando Carrión, señala, en su obra: La recurrente crisis carcelaria 

en el Ecuador, al referirse sobre las funciones de los centros de rehabilitación social, a los 

que las llama cárceles, agrega:  

La cárcel tiene dos funciones: la disuasión, para inducir a no cometer delitos 

y la rehabilitación y reinserción de presos a la sociedad. Sin embargo, la cárcel 

perfecciona y reproduce la violencia –como capital social negativo- bajo la 

llamada “universidad del delito”. La reincidencia y la nula reinserción lo 

confirman. (Carrión, 2006, pág. 1) 

 

Este investigador señala un aspecto sumamente importante, en vista que señala que la 

cárcel, o los centros de rehabilitación social, son medios para persuadir a las personas 

para que no cometan delitos, pero agrega una realidad que se presenta en su interior que 

es el perfeccionamiento de las actividades intelectuales y la reproducción de la violencia, 

ya sea por parte de las autoridades o entre los mismos sujetos que se encuentran privados 

de su libertad.  
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Integridad física 

 

Las personas privadas de la libertad, tiene derecho a que se les respete su integridad, 

en vista que, no por el hecho de ser sancionados y están cumpliendo una pena se los debe 

someter a tratos crueles o inhumanos, más aún, cuando la Constitución de la República 

del Ecuador, sostiene que las personas tiene derecho a que se les respete su integridad, tal 

como se desprende del artículo 66, númeral 3. Esta integridad tiene que ser total, es decir, 

tanto la física, la psicológica y la sexual, a la cual se une la integridad moral.  

 

Pero el caso no queda allí, sino que este derecho se encuentra respaldado en el Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos, es así que la misma Convención Americana de 

Derechos Humanos, contempla el derecho de toda persona  para que se le respete su 

integridad, no solo en lo físico, sino en lo sexual y en lo psíquico, de tal manera que los 

malos tratos, en cualquier persona, son considerados como vulneradores de derechos.  

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en varios procesos que ha resuelto, 

asegura que el derecho a la integridad personal tiene que ser respetado, por lo que no se 

puede someter a las personas a esto tipo de vejámenes, peor aún, a tratos crueles o que 

sean torturados. Entre los casos más sobresalientes se encuentra en de los Hermanos 

Gómez Paquiyauri, cuya sentencia fue emitida el 27 de noviembre de 2003. En este 

mismo sentido se ha pronunciado también la ONU, mediante la Comisión de Derechos 

Humanos, en lo que respecta a la situación de los presos en la base de Guantánamo, tal 

como se aseguró en un informe del 27 de febrero de 2006.  

 

Los  internos dentro de los centros de rehabilitación, tienen que ser protegidos, forman 

parte de un grupo calificado como de atención prioritaria por parte de la Constitución de 

la República, pero a más de esto, el Estado tiene la obligación de velar para que se 

respeten los derechos de las personas, y en caso de que se vulneren estos derechos, los 

responsables tiene que ser sancionados y ser obligados a que reparen los daños causados, 

tal como sucedió con el caso Ximenes Lopes en contra del Brasil.  
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En el caso Ximenes Lopes vs. Brasil, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

le condenó al mencionado Estado por la violación del derecho a la integridad personal 

cometida por el personal de un hospital de orden privado, por las vulneraciones cometidas 

a un paciente que sufría de esquizofrenia, por ende, si esto pasó en un hospital y fue 

sancionado, más aún, cuando esto pase dentro de un centro de rehabilitación social, en 

los cuales, como en el caso del Ecuador, se han cometido acciones violentas, que han 

terminado con muertos, heridos y algunos hasta decapitados dentro de los mismos centros 

y a vista de los guías penitenciarios y de las autoridades.  

 

Hasta el mes de mayo del año 2019, se informó, por parte de los medios de 

comunicación, la grave crisis que se vive en el interior de los centros de rehabilitación 

social; problema que en lugar de solucionarse, más se agrava conforme pasan los días, de 

tal manera que se señala que el día 12 de mayo de 2019, una persona privada de la libertad 

falleció en el cárcel del Turi en el Azuay.  

 

De acuerdo con los datos del Ministerio del Interior, desde el mes de enero de 2018, 

hasta el mes de mayo, se han registrado 31 personas que se encontraban dentro de los 

centros de rehabilitación social, que han fallecido en agresiones o peleas, esto se agrava 

cuando se confirma la existencia de bandas de delincuentes que tratan de dominar dentro 

de los centros.  

 

Para tener más datos, el mismo 11 de mayo de 2019, otra persona privada de la libertad 

falleció, pero esta vez fue en la Penitenciaría del Litoral, las muertes, muchas de ellas son 

causadas con armas blancas, las mismas que ingresan a los centros junto con sustancias 

sujetas a fiscalización, que se decomisan cuando se realizan operativos.  

 

Se tiene que el Ecuador es un Estado en el cual, el sistema penitenciario es muy 

deficiente, el Dr. Ernesto Pazmiño, como titular, en ese tiempo del Servicio de Atención 

Integral a Privados de Libertad, señaló, ante la crisis de dicho sistema que: “Se tiene 

previsto la contratación de agentes de seguridad penitenciaria, que es una falencia que 

hay que reconocerla y que se requiere de 3.500 a 4.000 agentes penitenciarios, a los cuales 

se unen los 1520 que solo están en servicio, para una población carcelaria muy elevada.  
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Para la Ministra del Interior, María Paula Romo, este es un problema que hay que 

superarlo, para lo cual puso en marcha un proyecto en que se cuenta con la ayuda de las 

Fuerzas Armadas, con la Policía Nacional y con personal capacitado, en vista que los 

1520 guías penitenciarios no son suficientes para controlar a más de 41.000 personas 

privadas de libertad, así como a todas las personas que ingresan por visitas, visitas 

conyugales, abogados, entre otros.  

 

Pero esto no solo queda allí, sino que se extiende a todas las cárceles del Ecuador, un 

ejemplo es lo que sucedió en el Centro de Rehabilitación Social de la Región Centro Norte 

– Latacunga, en donde una persona fue asesinada, delante de guías, de otros internos y de 

personas que estaban filmando, como si supieran que eso iba a pasar, el tipo conocido 

como Negro Jessy, fue asesinado por otras dos personas que estaban privadas de la 

libertad.  

 

Se desprende que todas las personas que participaron de los hechos, conocían que esta 

persona privada de la libertad era trasladada de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de 

Quito, lo que quiere decir, que las bandas de delincuentes que operan en el interior de los 

centros de rehabilitación se encuentran informadas, de tal manera que las personas que 

terminan con la vida de este interno, también pertenecen a bandas que son muy bien 

organizadas.   

 

Todo esto demuestra que todas las personas se encuentran en un estado real de peligro, 

en vista que no se cuenta con la seguridad respectiva, los filtros adecuados, que se pueden 

pasar armas y drogas a vista y paciencia de quienes tienen la obligación de cuidar por la 

protección de las personas que se encuentran cumpliendo una pena o una medida cautelar 

de orden personal, como la prisión preventiva.  

 

Es lamentable también, evidenciar que dentro de los centros de rehabilitación social se 

encuentren funcionando mafias que quieren sentar el caos y controlar a su antojo los 

mismos centros, para tratar de sacar partida y lucrar con ese tipo de amenazadas y 

vengarse de sus enemigos, tal como está pasando en varias de las instalaciones en donde 

funcionan los centro de rehabilitación social.   
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Es muy lamentable, también y, por otra parte, que en los operativos de control que se 

llevan a cabo en los mismos centros de rehabilitación, en donde se han encontrado de 

todo tipo de artefactos, tales como armas de fuego, armas blancas, municiones, drogas 

computadoras, teléfonos celulares, licor de todo tipo, que tiene que ser controlado y no 

son cosas que puedan ingresar sino por las partes en las cuales se tiene acceso a los 

internos, que son las puertas de los centros  mismos.  

 

La violencia en el Ecuador  

 

Se debe implementar un verdadero plan de seguridad ciudadana, en donde se trate de 

eliminar, controlar y erradicar la violencia, no solo en los centros de rehabilitación social 

sino en toda la sociedad en general, de tal manera que la seguridad se encuentre 

fortalecida, de tal manera que la sociedad se sienta segura y que el Estado garantice todos 

y cada uno de los derechos de las personas que se encuentran en libertad y que se 

encuentran privadas de la libertad.  

 

Se debe tomar en cuenta que la violencia no solo se concentra en lo físico, sino que se 

extiende a lo psicológico y a lo moral, y para controlar estos tipos de violencia se tiene 

que empezar con la educación y con el cambio de una cultura en forma radical, de la 

violencia a la tranquilidad y el respeto. De tal forma que se tiene que luchar contra todo 

tipo de agresiones, porque la violencia es una forma de nexo que existe entre las 

agresiones, con el afán de acaparar una posición dominante frente a las víctimas, esto es 

lo que sucede en los centros de rehabilitación, en donde se quiere imponer por la fuerza 

el control de las mismas.  

 

Un punto preocupante es el hecho que la violencia en el interior de los centros de 

rehabilitación social no se limita solo a las agresiones en forma psicológica sino que se 

han extendido a otros ámbitos y se producen agresiones de tipo psicológico, que son las 

más comunes, y las de tipo sexual, sobre todo, cuando las víctimas son delincuentes 

acusados de y sentenciados por algún delito de esta naturaleza.  

 

 



 

 

23 
 

Tipos de violencia   

 

Dentro de la naturaleza social, se tiene que la violencia, no es única, sino que tiene 

cuatros tipos, tal como lo señala la Constitución de la República, los cuales son: física, 

psicológica, sexual y moral, de las cuales son víctimas los privados de la libertad, no solo 

por parte de ciertas autoridades sino que son víctima, principalmente, por parte de otros 

internos, que no solo se limitan a las agresiones físicas sino que se extienden mucho más 

allá, a tal punto de llegar a las privaciones de la libertad. 

 

Violencia física 

 

La agresión física es la más común, y es la que se refleja y se expresa por medio de 

golpes de todo tipo, ya sea por medio de la fuerza humana, como golpes de puño, pierna, 

o por medio del uso de herramientas, como palos, herramientas, que se hacen evidentes 

en la humanidad corporal de las víctimas, o por medio de todo tipo de causa daño a la 

persona que es víctima de agresiones físicas, este tipo de maltrato, siempre va 

acompañado por medio de violencia psicológica.  

 

Muchos de los sujetos que se encuentran privados de la libertad, son sometidos a este 

tipo de violencia, a los cuales para no agredirlos o para protegerlos para que no sean 

agredidos los chantajean o los extorsionan, exigiéndoles una determinada cantidad de 

dinero para que no sean agredidos, dejarlos de agredir y para que sean protegidos frente 

a este tipo de violencia.  

 

La violencia se encuentra tipificada, como contravención, o como delito, dependiendo 

de la gravedad de las lesiones que le causen a la víctima, puesto que estas pueden ir desde 

los tres días hasta más de noventa días o permanente, y depende de este grado y gravedad 

para que la persona responsable de las mismas, sea sancionado con la pena establecida en 

el Código Orgánico Integral Penal.  
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Violencia psicológica  

 

La violencia psicológica, es quizá, la que más matices tiene, en vista que se manifiesta 

por medio de insultos, burlas, amenazas, formas despectivas para referirse a la víctima, 

pero no solo se limita a ella sino que puede extenderse a otros familiares, generalmente, 

la madre o familiares cercanos.  

 

Este tipo de violencia es la que afecta a la salud de las personas. Pero en la parte mental, 

pero que se extiende a la parte emocional, pero que para que sea considerada como delito, 

tiene que infundir un grave daño en persona que tenga un criterio formado, y que se 

plasman las agresiones de forma verbal por medio de palabras soeces que son propias de 

las personas que son privadas de la libertad, amenazas, que cada día se vuelven más 

graves y fuertes; en burlas generalizadas, en encierros en sus propias celdas, o en la 

privación de llamadas telefónicas a sus parientes, o en exigirles fuertes cantidades de 

dinero para que sean depositadas en cuentas de otras personas para que no sean 

asesinados.  

 

De tal manera que se señala que la agresión psicológica son golpes invisibles que 

duelen igual peor que el maltrato físico y que generalmente va acompañada de la agresión 

física. (López, Ramito, 124), con lo cual no se descarta que este tipo de violencia cause 

más efectos negativos en la mentalidad de la personas y que se vuelva más vulnerable y 

presa fácil para los agresores.  

 

Violencia sexual 

 

Este tipo de violencia, que no es nueva en los actuales momentos, sino que se 

presentaba desde hace mucho tiempo atrás, consiste en el asedio a la víctima para ser 

ultrajada sexualmente, se presentan casos en los cuales, principalmente, los delincuentes 

acusados de violación, son abusados y violados en los centros de privación de la libertad, 

uno de los casos más conocidos y que fue denunciado por los propios familiares, fue el 

de David Piña, acusado y sentenciado en forma injusta, tal como lo releva el proceso 

seguido en su contra, y tal como lo señalan varios juristas (Felipe Rodríguez, Paulina 
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Araujo, Paúl Ocaña), en vista que solo tenía en su contra en testimonio de otro de los 

procesados. Esta persona luego de algunos días de estar interno en el Centro de 

Rehabilitación Social de la Región Centro – Norte – Cotopaxi, fue agredido sexualmente.  

 

Este tipo de violencia, como se lo indica, no es limitada o se centra en determinados 

casos, sino que se está volviendo una costumbre, y varias personas que son privadas de 

la libertad, algunas con justa causa y otras por presión de los medios de comunicación, 

son violentadas sexualmente.      

 

Violencia moral  

 

De acuerdo con la doctrina, este tipo de violencia es muy parecida a la violencia 

psicológica, en vista que provoca una grave intimidación en la persona de la víctima, que 

le causa tal daño que no se puede resistir. Según el código Civil argentino, este tipo de 

violencia moral, la define como intimidación, especialmente cuando "por injustas 

amenazas, un temor fundado de sufrir un mal inminente y grave en su persona, libertad, 

honra o bienes, o de su cónyuge, descendientes o ascendientes, legítimos o ilegítimos" 

(Código Civil Argentino) 

 

Con este tipo de violencia se destruye los límites de la voluntad, de tal manera que la 

persona que se encuentra amenazada no puede realizar la protección de su integridad y 

sucumbe ante las presiones de los agresores, que con esto consiguen lo que desean y 

vulneran el bien jurídico protegido por parte de la norma penal, que es la integridad moral, 

que tiene que ser protegida, más aún, cuando esta se presenta en los centros de 

rehabilitación social.  

 

Con lo señalado se deja en evidencia que la rehabilitación social se encuentra afectada 

y no cumple con el propósito o final para la que fue engendrada por parte de las 

autoridades, sino que, por el contrario, como pasa en Brasil, son verdaderos lugares en 

donde se está perdiendo la pelea contra la delincuencia quien a su vez, gana espacio y 

control de los centros donde se encuentran privados de la libertad sino que se extiende a 

los lugares públicos.    

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/codigo-civil/codigo-civil.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/amenazas/amenazas.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/libertad/libertad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/cónyuge/cónyuge.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/descendiente/descendiente.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/ascendiente/ascendiente.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/legítimo/legítimo.htm
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Rehabilitación social 

 

Este es uno de los temas que es importante analizar, en vista que se encuentra al frente 

de un aspecto de suma importancia, el cual se establece que la rehabilitación social no 

rehabilita, y esto se lo puede demostrar con los datos antes señalados y con los grupos 

que se encuentran tratando de apoderarse de los mismos centros y hacerlos como fuentes 

de domino para el chantaje y la extorsión, lejos de lo que cree la doctrina:  

Siempre creí que el sistema de rehabilitación social es la idea más adecuada, 

actual y acabada para tratar a una persona que ha cometido una infracción. Me 

sonaba tan lógico como natural. Algo así como se piensa que toda pastilla 

recetada por un médico es intrínsecamente la mejor opción paras sanar. 

Lógico, porque algo y positivo hay que hacer con los condenados, y natural, 

porque qué más puede pedir un delincuente que cambiar para bien. Pero no 

siempre lo que se cree es lo mejor. Con un poco de información se puede saber 

que las pastillas a veces provocan peores daños de los que pretenden curar y 

que la rehabilitación es un concepto inadecuado desde los derechos. (Avila, 

2013, pág. 144) 

 

De tal manera que la rehabilitación no es más que un medio para que las personas que 

han cometido un delito, sean apartadas de la sociedad, pero no se refiere en absoluto de 

que las personas sean verdaderamente rehabilitadas, en vista que para ello, se tiene que 

dar los medios necesarios para que las personas puedan apartarse del ámbito del delito y 

poder introducirse en la vida productiva sin que se haga daño a la sociedad, pero 

lastimosamente no es así.  

 

De tal manera que, la rehabilitación, de la manera como se encuentra dada en el 

Ecuador, no es un medio para que las personas dejen el mundo de la delincuencia, sino 

todo lo contrario, es un verdadero atentado en contra de la dignidad de las personas, en 

donde se evidencia dentro de los centros de rehabilitación hacinamientos, ausencia de 

servicios básicos, carencia de talleres, carencia de cursos, carencia de instrucción 

educativa, sanciones restrictivas y prohibitivas de acceder a actividades técnicas y 

humanísticas.  

 

Existe en la actualidad un aspecto fundamental que se desarrolla en el Derecho penal, 

y es el llamado garantismo, que tiene como base el constitucionalismo, que no es otra 
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cosa que el valor que merecen los derechos fundamentales, los cuales deben ser 

respetados, sin embargo, parece ser que los derechos de las personas privadas de la 

libertad son vulnerados por parte del propio sistema de rehabilitación social, sobre este 

mismo aspecto se señala: “La rehabilitación atenta a la dignidad de las personas, atenta 

contra los fundamentos del garantismo, vuelve al derecho penal de actor, permite la 

discrecionalidad y por tanto la arbitrariedad, además, no rehabilita”. (Avila, 2013, pág. 

144) 

 

Tal como lo señala el actor, los actuales momentos en los que, supuestamente, se 

encuentra el Ecuador en un Estado constitucional de derechos, se puede establecer que el 

sistema de rehabilitación está muy atrasado al respecto, en donde los centros que, 

supuestamente, se encuentran destinados al respecto, siguen siendo sitios de acopio de 

personas, donde se someten a las personas privadas de la libertad a todo tipo de maltrato, 

no solo por parte de las autoridades o funcionarios o servidores, sino por parte de los 

mismos internos, que son quienes cometen los atentados contra las personas, 

especialmente las agresiones y asesinatos. El mismo autor antes señalado, indica al 

respecto:  

Pensaba que la rehabilitación era un sistema humano y motivador. Humano porque 

parte de la idea de que las personas han cometido un error y pueden enmendarlos. 

Motivador porque para poder rehabilitarse el Estado está en la obligación de elaborar 

políticas para conceder rebajas a las penas, que es el mecanismo por excelencia para 

rehabilitar, y que a través de un sistema de estímulos se incentivaba el cambio; nada mejor 

para una persona que saber que si se hace un esfuerzo  podrá disminuir sus penas. 

Rehabilitar, además, implica la existencia de un régimen progresivo. (Avila, 2013, pág. 

144) 
 

Justamente, lo que señala el tratadista es lo que le falta al sistema de rehabilitación en 

el Ecuador, es decir, que sea, por una parte humano, pero por otra parte, que sea 

motivador. Esto depende de varios aspectos que empieza desde el momento en que una 

persona es procesada y que se le debe comprender que los efectos que conlleva una pena, 

pero que esta va a ser cumplida en un centro que reúna las condiciones para que se pueda 

rehabilitar; es así que, los centros de rehabilitación, en un segundo plano, tienen que 

prestar esas condiciones, en donde exista todos los servicios necesarios para que las 

personas privadas de la libertad accedan a un proceso de rehabilitación verdadera, donde 

no exista hacinamiento, lucha por el poder, sino por el contrario, que se empiece a realizar 
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todo lo necesario para que cada persona que se encuentre cumpliendo una pena o una 

medida cautelar, puedan realizar actividades productivas para sí mismo y para su familia.  

 

En otro ámbito, se puede señalar que el sistema de rehabilitación tiene que ser 

motivador, no solo en lo que respecta a la forma como es dentro del centro, sino en lo que 

respecta a la forma como se motive a las personas para que sean motivadas para acceder 

a rebajas de penas, donde no se limite exclusivamente a ciertos requisitos que vienen por 

derecho, sino a un sistema en donde cada personas privada de la libertad se sienta con esa 

capacidad para ser merecedor de esas rebajas.  

 

Esto se lo puede realizar por medio de sus cursos de actualización de conocimientos, 

cursos de formación, talleres, trabajos en manualidades, estudios superiores que pueden 

cursar dentro del centro, estudios de idiomas, en vista que la sanción penal, especialmente, 

en lo que respecta a las que privan de la libertad de las personas, no se encentra 

comprendida como un medio para impedir el desarrollo de la personalidad, y del progreso 

de las personas. Esto sobre todo, para alcanzar, una verdadera paz y tranquilidad, así como 

la para llegar a una verdadera seguridad social.  

 

Todo esto debe ser encaminado dentro de los llamados parámetros del garantismo 

penal, que se asienta sobre dos grandes fundamentos, como son: el principio de legalidad, 

que se encuentra consagrado en la Constitución de la República y en el Código Orgánico 

Integral Penal; así como el principio de jurisdiccionalidad, que es un tema que tiene que 

observarse y respetarse, solo así se alcanza una verdadera rehabilitación social de las 

personas privadas de la libertad, que es lo que se requiere para llegar a una verdadera 

solución dentro de la llamada política de rehabilitación y se pueda reinsertar a las personas 

que se encuentran privadas de la libertad.  

 

Reinserción social 

 

Luego de rehabilitación social, viene el proceso de reinserción de las personas que 

fueron privadas de la libertad, lo cual es un derecho que proviene de la misma 

Constitución de la República, y esta reinserción se encuentra determinado como uno de 
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los fines de la rehabilitación, y esto se debe al proceso de socialización que deben tener 

dichas personas para que no causen daño a las demás personas.  

 

En el Ecuador, se tiene que los números de las personas que se encuentran privadas de 

la libertad, es sumamente elevado en comparación con el número de personas que habitan 

en el Estado, cuyos datos se encuentran señalados anteriormente. Sin embargo, la llamada 

política criminal, que debe adoptar los mecanismos para que las personas cumplan la 

pena, por un lado, se rehabiliten por otro, pero, cuando esto sucede, tiene que reinsertase 

a la sociedad, que es lo que se desea, para que lleve una vida normal, lo cual es, hasta 

cierto punto, una estigma, que hace que los que salen libres de los centros de 

rehabilitación no sean aceptados sino rechazados por la gente.   

 

De acuerdo con los criterios doctrinarios, cuando una persona sale de los centros de 

rehabilitación, tiene que enfrentarse a un período o fase de adaptación. Para todo lo cual 

se necesitan realizar evaluaciones así como seguimientos, en vista que el proceso de 

rehabilitación y reinserción social tienen que ser óptimos y dar resultados positivos en 

provecho de la sociedad y para la convivencia pacífica y en condiciones normales.  

 

Parte de lo señalado depende de un punto inicial, que es el correcto tratamiento que se 

tiene que impartir a las personas privadas de la libertad en los propios centro de 

rehabilitación, en donde se tiene que prestar mucho énfasis a los llamados factores de 

riesgo, pero no solo limitándose a ellos sino que se tiene que extender a otros como los 

sociales, los ambientales, así como los personales, en el cual debe prevalecer el sentido 

de superación y cambio positivo. 

 

Parte de la rehabilitación son los espacios de tiempo que se debe dedicar para las 

actividades físicas, deportivas, educativas, de meditación, que no se pueden considerar 

como privilegios y lujos, sino que son parte de la rehabilitación y que son parte de 

posterior para una adecuada reinserción social, para dejar de lado y erradicar todo el 

comportamiento que se dirige a las acciones violentas, agresivas o llenas de vicios como 

el consumo de sustancias sujetas a fiscalización o bebidas alcohólicas.  
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Los objetivos que se pretenden conseguir forman parte de la individualización 

científica que se lleva a cabo con el preso. Cada uno de ellos debe tener unas metas 

propias adaptadas a sus propias necesidades. Estas se conseguirán a través de los 

diferentes programas. Los programas de intervención psicológica pretenden 

orientarse hacia la modificación de la conducta del preso. Lo que se pretende 

conseguir con ellos son:  

 

1. Eliminación de conductas antisociales dentro de prisión. 

2. Eliminación o modificación de la adicción a diferentes sustancias. 

3. Desarrollar motivaciones en los presos para que se unan a otros programas 

formadores y educativos. 

4. Adquisición de hábitos cotidianos: higiene personal, limpieza de sus celdas, 

etc. 

5. Toma de soluciones adecuadas a los problemas que se les plantea tanto dentro 

de la prisión como fuera de ella. 

6. Adquisición de habilidades pro-sociales y adecuadas a las normas en 

sociedad. (Aguilera, 2011, pág. 144) 

 

En otros países como España, se están construyendo centros penitenciarios o centros 

de rehabilitación de los que son llamados de autoabastecimiento, es decir, que los propios 

internos emprenden en actividades netamente económicas para generar ingresos y que 

puedan sobrevivir dentro de los mismos centros y hasta que dure su internamiento, pero 

esto también le sirve a la persona privada de la libertad para que cuando recobre la 

libertad, pueda emprender en actividades productivas para poder sobrevivir, al respecto 

la doctrina señala:   

 

 Actualmente se están empezando a crear centros penitenciarios de 

autoabastecimiento. En ellos se desempeñan diferentes trabajos que sirven para dar 

un empleo a los presos y por otro, a generar ellos mismos sus propios recursos: 

lavandería, jardinería, alimentación, construcción, etc. Un trabajo elaborado en 2009 

acerca de la funcionalidad del trabajo para la reinserción de presos ofreció algunos 

datos interesantes: 

 

    La mayoría de ellos trabajan o bien para obtener dinero (lo cual indica que su 

situación económica fuera de la prisión puede ser deficitaria) o bien para evitar el 

patio (ello supondría mantener la mente ocupada, no juntarse con malas compañías, 

etc.) 

    La utilidad del trabajo fue valorada por la mayoría de los presos en porcentajes muy 

equivalentes como: aprender algo para el futuro, pasar el tiempo, tener un horario y 

poder organizarse la vida y aprender hábitos laborales. 

 

    Desde un punto de vista subjetivo, muchos presos consideran que el trabajo supone 

mejorar las relaciones con otros presos. (Aguilera, 2011, pág. 16) 
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Como se puede ver, este tipo de actividades tiene mucho que ver en relación con las 

soluciones que se debe dar a los estigmas que tiene la población que estaba cumpliendo 

una pena, a la cual, la sociedad la considera como peligrosa y que no debe ser tomada 

como personas de confianza, por tal razón, se ha elaborado un plan en donde los mismos 

internos o personas privadas de la libertad sean los que empiecen a capacitarse, a generar 

trabajo a ganar recursos, a sobrevivir por su cuenta, y empiezan a ser emprendedores, que 

son aspectos que deben aplicarse en el Ecuador de forma integral y eficiente, no limitarse 

e ciertos oficios con manualidades básicas sino a realizar verdaderos productos con un 

valor agregado que los haga atractivos a los consumidores y sean  valorados por su calidad 

y belleza.   

 

Pero lo que esto se tiene que hacer, contrasta con la realidad, en el cual los mismos 

internos no tienen esa conciencia ni esa voluntad para realizar esa rehabilitación o esa 

inserción, además, se tiene que tomar en consideración que el tratamiento de 

rehabilitación es netamente voluntario, nadie puede ser obligado a tomarlo, en vista que 

es allí en donde se observa un primer aspecto o punto a favor del interno para beneficiarse 

de las rebajas de ley, su propia iniciativa para rehabilitarse.  

 

No se puede por ende, obligar a una persona privada de la libertad a que se rehabilite, 

pero se le puede dar las pautas, las bases, el conocimiento de los beneficios que tiene en 

caso de hacerlo, es aquí en donde entra el aporte de algunas personas que son 

profesionales, tanto en la Psicología como en la Psiquiatría, para evaluar a cada uno de 

los internos y darles un tratamiento diferente, en vista que muchos de ellos merecen ser 

puestos en observación profesional para encaminarlos y no dejarlos que se sumerjan en 

los procesos de corrupción social y personal de la delincuencia  

 

Lo que se quiere es que cada una de las personas que se encuentran privadas de la 

libertad sean quienes por iniciativa propia, por voluntad personal sean las que tomen la 

decisión de ser rehabilitadas, ellos mismos son quienes deben buscar los mecanismos y 

soluciones, en vista que el estado no cuenta con los recurso para mantenerlos y dar lo 

necesario durante el tiempo de su sanción, y no todo el tiempo van a estar privados de la 
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libertad. Esto debe encajar en la llamada justicia restaurativa, que de acuerdo con la 

misma doctrina, es:   

El nuevo modelo de justicia restaurativa busca 3 cosas: responsabilización del 

agresor, reparación del daño y restauración de las relaciones sociales. La 

reinserción de presos no es opuesta a que el victimario no cumpla con sus 

deberes y su responsabilidad. Es complementaria. (Aguilera, 2011, pág. 40) 

 

De tal manera que la persona que cometió el delito tiene que restaurar el daño causado 

a la víctima y a la sociedad, de tal manera que esta busca los tres aspectos que se 

encuentran anotados, en objetivo no es que el responsable pague su delito con el solo 

cumplimiento de la medida privativa de libertad sino que restaure los daños provocados 

u ocasionados por medio de la infracción, entre los que se encuentran los daños y 

perjuicios y daño moral que provocó a la víctima; pero esto no solo se tiene que limitar a 

este aspecto, sino que el mismo Estado es quien tiene que dar los mecanismos para una 

adecuada rehabilitación y posterior reinserción, sin contar con lo que tiene que ver con la 

responsabilidad del autor sobre la base de un proceso justo y debido.   

 

Bien jurídico protegido 

 

Dentro de lo que concierne al bien jurídico protegido, este tiene varios matices, los 

mismos que tienen que ser tratados por igual, puesto que depende del tipo de delito que 

se trate, puesto que no es el mismo bien que se protege en los casos de tipificación de 

violencia física, como en violencia sexual, moral o atentados contra la vida.  

 

Ante lo cual se puede señalar que los casos en los que se puede determinar que existen 

violaciones a los derechos humanos como son, la integridad, la vida o la libertad sexual, 

se tienen que sancionar, en vista que estos bienes jurídicos se encuentran protegidos por 

parte de la Constitución de la República, los tratados y convenios internacionales de 

derechos humanos y, por parte del Código Orgánico Integral Penal.  

 

Los casos en los cuales se vulneran los derechos humanos en los centros de 

rehabilitación social, como la que está situada en la ciudad de Latacunga se hace cada vez 

más evidente y frecuente, en donde las agresiones físicas son cotidianas, las violaciones 



 

 

33 
 

se dan en casos determinados y lo casos de atentados contra la vida y donde se han 

consumados los mismos van en aumento, sin dejar de lado la violencia psicológica como 

la moral, que se presenta a diario y en cada momento.  

 

Los bienes jurídicos protegidos,  no solo afectan a las personas que son víctimas 

directas, sino que además, se tiene que tomar en cuenta a las víctimas que son indirectas, 

en vista que las violaciones a los derechos humanos no solo afecta, a las personas que 

sufren el daño sino también a la sociedad en general, en donde se dan casos que las 

víctimas directas, aparte de sufrir los daños en forma directa, tanto física, como sexual y 

psicológicamente, sino que se extiende a sus familiares que sufren psicológicamente por 

los daños que sufren sus familiares privados de la libertad.  

 

Es así que, para los casos de los delitos que son cometidos por parte de los mismos 

internos en contra de otros y que afectan a la vida de los demás privados de la libertad, se 

puede asegurar que el bien jurídico protegido es la vida misma, tal como sucede en los 

casos de asesinatos que se han presentado en los meses de enero a junio de 2019, en varios 

centros de rehabilitación, como en que tiene su sede en la ciudad de Latacunga. Sobre 

este punto se señala:  

Todas las figuras de homicidio se ha establecido obviamente para proteger el 

bien jurídico: vida; pero, en este caso, existe un bien jurídico general y 

fundamental de proteger la vida de las personas, Esta función de garantía 

atropellada por el sujeto activo es el fundamento  para que este delito haya 

estimado en todos los tiempos como uno de los más graves, merecedor de las 

máximas penas establecidas en los correspondientes ordenamientos penales. 

(Albán, 2011) 

 

Por ende, el bien jurídico protegido, no es más que aquel a quien la norma jurídica 

quiere salvaguardar y evitar que se lo vulnere, sobre todo cuando es bien jurídico es uno 

de los que más importancia tiene, como es la vida, la existencia del ser humano que se 

tiene y se debe proteger por parte de la ley pero con acciones efectivas y eficaces.  

 

Otro de los bienes jurídicos protegidos por parte de la tipificación de los delitos, 

principalmente en lo que tiene que ver con las lesiones que afectan a la integridad física 

de las personas, de ahí que, se estima que no solo se afecta a la integridad física, sino que 
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además, se afecta a la salud, sin embargo, se puede señalar que en los actuales momentos, 

se estima que los delitos que causan lesiones en las personas de las víctimas, solo estiman 

que se vulnera el derecho a la salud: Ante lo cual se señala.  

Sin embargo, la moderna teoría penal se inclina a considerar como bien 

jurídico protegido a la salud, entendiendo este término en un sentido amplio. 

Así las conductas delictivas de lesiones no sólo afectarán el aspecto 

anatómico, de la persona, es decir su integridad corporal; sino también el 

aspecto fisiológico, en cuanto al normal funcionamiento de sus órganos; el 

aspecto psíquico, por cuanto la conducta delictiva puede acarrear una 

transformación en la estructura de la personalidad y del comportamiento; el 

aspecto estético, por las deformaciones externas que la persona puede sufrir y 

afectar su apariencia; e inclusive el aspecto socio – económico, por las 

repercusiones en cuanto a la capacidad de trabajo y a la situación de la persona 

en su medio social. Una lesión que consista en una mutilación, por ejemplo, 

podrá tener efectos en varios de los aspectos señalados: significará la pérdida 

de un órgano, podrá producir un detrimento funcional y estético más o menos 

grave, traerá consecuencias psicológicas de variada naturaleza y podrá generar 

una incapacidad transitoria o permanente, o una disminución de la capacidad 

de trabajo del individuo afectado (Albán, 2011) 

 

Por ende, el bien jurídico protegido es tan importante, porque de eso depende de las 

penas que se impondrá al responsable de los delitos cometidos, de la reparación integral 

que se tiene que imponer al mismo responsable del cometimiento de la infracción, que 

como se puede observar no es tan simple, sino por el contrario, establecer un bien jurídico 

protegido es sumamente complejo, a la par que importante.  

 

Existe otro bien jurídico protegido y que se vulnera cuando las personas privadas de 

la libertad son víctimas de delitos de tipo o de naturaleza sexual, y este es la libertad 

sexual, aunque en un primer momento se determina que los delitos sexuales vulneran 

varios bienes jurídicos protegidos, cuya valoración depende de los criterios subjetivos, 

como son los casos de la moralidad pública y las buenas costumbres, entre las cuales se 

encuentra la honestidad, el orden familiar y la garantía de la libertad sexual de la persona. 

Pero estos criterios de bienes jurídicos protegidos son superados, a tal punto que:  

Sin duda, para el Derecho Penal moderno el bien jurídico que debe ser 

protegido es la libertad sexual, es decir, el derecho de las personas a decidir 

libremente sobre relaciones sexuales, respetando por supuesto el mismo 

derecho de los demás. La Constitución lo ha consagrado específicamente en 

el Art. 66, numeral 9. Desde este marco general, la libertad sexual tiene un 

doble alcance: positivo, disponer libremente de su cuerpo para efectos 
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sexuales, y negativo, capacidad de negarse a la ejecución de actos sexuales no 

deseados (Albán, 2011).    

 

        Sobre este mismo punto se puede señalar que la ley señala que uno de los bienes 

jurídicos protegidos por parte de los delitos sexuales es la indemnidad sexual, que se 

presenta en los casos en los cuales las víctimas pueden sufrir alguna discapacidad mental 

no comprenden la voluntad, en vista que los delitos sexuales van en contra del 

consentimiento de la sociedad.   

 

2.3 MARCO LEGAL 

 

Sobre el derecho a la integridad personal, se tiene que es un derecho que se 

encuentra constitucionalizado, y que lo recoge la Constitución de la República del 

Ecuador, en el artículo 66, numeral 3, literal a) y c), que se refiere a que toda persona 

tiene derecho a su integridad personal, que es física, psicológica y sexual son las que se 

encuentran en peligro dentro de un centro de rehabilitación social del Ecuador, 

especialmente, en el Centro de Rehabilitación Social Regional de Cotopaxi.  

 

Pero este derecho no se encuentra protegido sólo por la Constitución, sino por los 

tratados y convenios internacionales de derechos humanos, como la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 5, que se refiere a que nadie puede 

estar sometido a este tipo de penas o tratos, ni siquiera las personas que hayan cometido 

delitos graves, como son atentados contra la vida de las personas, o como violaciones a 

menores de dieciocho años, pueden ser tratadas en forma cruel, inhumana o degradante.  

 

Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 

5, señala en forma amplia lo relacionado al derecho a la integridad personal, de todas las 

personas, no solo de las que gozan de su derecho a la libertad sino de las que se encuentran 

en los centros de rehabilitación que, merecen ser cuidadas para que no sean vulneradas 

en sus derechos.  

 

Finalmente, el Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 12, numeral 1, se 

refiere a los derechos y garantías de las personas privadas de la libertad, al respecto, Como 
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se puede establecer, las personas privadas de la libertad gozan de derechos, entre los que 

se encuentran los derechos a la integridad, que es aquel que se encuentra muy afectado 

cuando una persona ingresa en un centro de rehabilitación. Con lo cual se cuenta con la 

suficiente información jurídica para que sirva de fundamento para el desarrollo del 

presente trabajo de investigación.  

 

El Código Orgánico de la Función Judicial, en el artículo 4, contempla el principio 

de aplicación de la Constitución, sin que para esto se requiera que se encuentre una norma 

jerárquicamente inferior que lo determine, puesto que el mandato supremo así lo 

determina. El artículo 5, del mismo cuerpo de ley, también como fundamental la 

aplicación del principio de aplicabilidad directa e inmediata de la norma constitucional, 

y dentro de ello, se encuentra los derechos constitucionales, tal como el de la integridad.  

 

Por otra parte, este mismo Código, establece un grupo de jueces que se encuentra 

destinado a la protección de las personas privadas de la libertad, y son los jueces de 

garantías penitenciarias, cuyas facultades y competencias se encuentran establecidas en 

el artículo 230, que deben cumplir a cabalidad y proteger los derechos de las personas 

que se encuentran cumpliendo la pena.  

 

El Reglamento Orgánico Funcional de la Defensoría Pública, se encuentran las 

facultades y atribuciones de las personas que integran esta Institución en calidad de 

defensores públicos, quienes entre sus facultades se encuentran las de ejercer la defensa 

de las personas privadas de la libertad.  

 

El Plan Nacional de Desarrollo, para el período 2017 – 2021, señala al respecto de las 

personas privadas de su libertad, lo siguiente:  

Garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad y de 

adolescentes infractores; fortalecer el sistema penal para que fomente la 

aplicación de penas no privativas de libertad para delitos de menor impacto 

social, coadyuvando a la reducción del hacinamiento penitenciario, la efectiva 

rehabilitación, la reinserción social y familiar y la justicia social. (Consejo 

Nacional de Planificación, 2017, pág. 18) 
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Que es uno de los objetivos que se tiene a favor de las personas que se encuentran 

privadas de la libertad, y que es necesario que se cumpla, en vista que no se puede permitir 

que se les vulnere sus derechos, entre los que se encuentra el derecho a la integridad, 

puesto que, todos merecen que se les respete sus derechos y educar para que respeten los 

derechos de los demás.  

 

Sobre la base de las disposiciones señaladas, se puede indicar que los problemas que 

enfrenta el derecho en los actuales momentos son sumamente graves, no solo en lo que 

respecta a la violencia que crece cada día, sino en los casos de agresiones y muertes que 

sufren los que son víctimas de los delitos; y las personas que los cometen, pero éstos, 

dentro de las respectivas cárceles o centro de rehabilitación. 

 

Pero existe otro problema que también preocupa y es el creciente poder punitivo del 

Estado que va en contra de los llamados derechos humanos, así como de las garantías que 

se encuentran establecidas y determinadas en la Constitución de la República, que es cada 

día denunciado por parte de la doctrina que consagra el llamado garantismo penal.  

 

Para comprender mejor lo que se refiere al garantismo penal y como juega un papel 

importante, se tiene que reconocer la importancia de los derechos humanos, en vista que 

estos son la base de una verdadera estructura de un sistema jurídico que se extiende a lo 

político, sobre todo cuando “los derechos humanos invierten la perspectiva entre la 

relación del Estado con el ser humano” (Bibbio, 1997). Desde la Declaración de los 

Derechos Humanos, en el año 1948, así como la incorporación de los mismos a las 

Constituciones de los estados, permite que el Estado está al servicio del ser humano,  

Pero si el Estado pierde esta perspectiva, es decir utiliza al ser humano, existen 

garantías constitucionales para reconducir al Estado para que cumpla su 

finalidad y ubique. Las garantías, normalmente, son efectivizadas por los 

jueces con competencia constitucional, que pueden inaplicar normas que 

atentan contra los derechos humanos. (Avila, 2013)  

 

Las actuales constituciones, en donde la del Ecuador se encuentra comprendida, están 

formadas por tres partes fundamentales, el preámbulo, una parte orgánica y una parte 

dogmática, la primera, que establece la estructura del Estado, sus principios y los derechos 



 

 

38 
 

para la organización del poder; y, la segunda parte, es la que establece la finalidad que 

tiene el Estado para respetar esos derechos, para lo cual establece una serie de principios, 

garantías y valores.  

 

Esto es importante determinar, en vista que los derechos humanos, que se han 

configurado históricamente, como un verdadero límite al poder del Estado, en vista que 

sobre ellos se encuentran determinadas ciertas obligaciones que deben cumplir las 

funciones del Estado, de tal manera que no pueden vulnerar los derechos de las personas, 

y en caso de hacerlo se pueden acceder a las acciones judiciales en contra del mismo, no 

solo a nivel local sino a nivel internacional. 

 

Es, en este campo, en donde los seres humanos ejercen esos derechos, pero existe algo 

que se llama poder penal del mismo Estado, que es la forma de intervenir y vulnerar los 

derechos humanos de las personas por parte de ese poder estatal, que se lo vulnera más 

cuando se encuentra en dominio de poderes autoritarios, aunque estos hayan sido elegidos 

democráticamente.  

 

Es aquí en donde la fuerza  del derecho se materializan a través del poder penal, y este 

poder, el que a veces sostiene a los gobiernos, tal como sucede en estados tales como 

Venezuela o en Nicaragua, o que durante una década sostuvo al gobierno de Correa, que 

en más de una ocasión persiguieron a las personas por pensar distinto u oponerse a sus 

ideas, lo cual no es exclusivo de los actúale momentos, sino que ya lo denunció Becaria, 

acerca de las formas de juzgar y sancionar, o como ,o señalaba Foucault, la forma como 

el ejercicio penal ha sido y sigue siendo una forma de control social .  

 

Es por tal razón que se requiere configura el poder punitivo del Estado, en donde se 

establezca una adecuada intervención de las instituciones en lo que respecta a la 

rehabilitación de las personas privadas de la libertad, pero además, de respetar los 

derechos humanos de los mismos y procurar una verdadera reinserción social.  

 

Por ende, no se puede vulnerar los derechos humanos y atentar contra los bienes 

jurídicos protegidos que están constitucionalmente reconocidos y garantizados. Por otra 
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parte, los tipos penales no pueden proteger sino aquellos bienes jurídicos que se 

encuentran reconocidos en la Constitución, que debe ser una de las finalidades de la pena, 

de aquellas que se deben aplicar adecuadamente y en forma adecuada y técnica.    

 

2.4 MARCO HISTÓRICO 

 

Cabe señalar que, dentro del campo del Derecho, y especialmente, en lo que tiene 

relación con el aspecto relacionado con los derechos de las personas privadas de la 

libertad y su vulneración, no es nuevo, más aún que siempre se realizaron ejecuciones y 

vulneraciones a los derechos de las personas que estaban privadas de la libertad, ya sea 

por parte de las autoridades, así como de los custodios o personas que tenían la 

responsabilidad de proteger y no de castigar.  

 

Como se acaba de señalar, es muy importante establecer que el maltrato físico a 

las personas privadas de la libertad no es nuevo, sino que siempre se usó la fuerza en 

contra de las personas a las que se las consideraba como enemigos de la sociedad, y que 

sus datos van desde hace mucho tiempo atrás, por ejemplo:  

Carrara utiliza el término detención para comprometer o encuadrar a cualquier 

tipo de castigo que prive al delincuente de su libertad. Es decir, que en su 

concepto genérico de detención estará subsumido en de cárcel, ya que amplía 

su concepción en el sentido de que también es detención no sólo la privación 

de la libertad del reo, sino cuando se lo encierra por un determinado tiempo 

en un local destinado para ello. (Carrara, p. 10)  

 

Como se puede observar, desde uno de los pioneros del Derecho penal actual, ya 

se refiere a la cárcel, como el centro en donde las personas que infringen la ley tienen que 

cumplir su pena, pero, no solo es un cumplimiento de carácter personal, en donde el sujeto 

va a estar privado de la libertad, sino que además, se lo sometía a cierto tipo de tormentos, 

los mismos que no sólo se los realizaba en el momento de cumplir la pena, sino antes de 

su juzgamiento, es decir, que la personas sobre quien pesaba una sospecha de atentar 

contra el orden público, era sometido a maltratos y vulneraciones a su integridad.  
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De allí que con el paso del tiempo, esta situación cambió, y lo que se conocía 

como una cárcel, pasó a denominarse como una penitenciaría, que es el lugar en donde 

las personas que cometieron un delito iban a cumplir la sanción que les imponía la 

autoridad respectiva, tal como lo recoge la doctrina científica, que al referirse a este centro 

de privación de la libertad, señala:  

En un principio la voz se refirió exclusivamente a locales destinados a la reforma de 

los interesados y no a su castigo; posteriormente, extendida la encarcelación en sentido 

correccionalista, se convirtió en sinónimo de cárcel o penal. No obstante, predomina la 

aplicación de ese término a los lugares en que se cumplen las penas largas de privación 

de la libertad, con determinada estructura y funcionamiento especial, tendiente a la 

enmienda del penado. (Cabanellas, 2008, pág. 192)  

 

Con lo cual se puede señalar que en la historia de los centros de cumplimiento de 

penas o sanciones, los internos no solo eran privados de la libertad sino que además, eran 

sujetos de castigos, especialmente corporales; cabe recordar que existían penas privativas 

de la libertad con trabajos forzados, que iban más allá de las propias capacidades de las 

personas, lo cual no se podía concebir ni aceptar.  

 

Si se centra el estudio en lo que respecta al Ecuador, se tiene que desde la época 

de la Colonia, existieron dos prisiones para las personas, que eran la llamada Cárcel real 

de Corte, y la del Cabildo o de la Ciudad, para que, en tiempos posteriores, se instale el 

llamado presidio urbano, pero este era destinado a las personas que cometían 

contravenciones de policía, es decir, faltas leves.  

 

Cabe señalar que en la llamada Real Cárcel de Corte, existía un piso inferior, en 

que se encontraba conformado por los llamados calabozos, además, se encontraba el 

infiernillo, y la sala de tormentos, como se puede establecer, en el Ecuador, o en lo que 

hoy es el Ecuador, se tenían estructuras o edificaciones para las personas que iban a 

cumplir sus penas, pero que no se limitaba solo a eso, sino que además, su atentaba contra 

su integridad física, puesto que existía una sala de tormentos, en donde se castigaba a las 

personas que habían cometido un delito, o existía la presunción de que lo haya realizado. 

Sobre este unto se señala:  

En cada uno de los calabozos había un cepo (Este era un instrumento hecho 

de dos maderos gruesos que unidos formaban en el medio unos agujeros 

redondos en los cuales se aseguraba la garganta o las piernas del reo, juntando 
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los maderos que se utilizaba con fines de castigo) Este contaba con sus 

respectivos mástiles, para asegurar a los reos, y en el infiernillo, había o existía 

además de un cepo, más fuerte que los mencionados, una cadena de hierro 

empotrada en las piedras del pavimento. Esa cadena era llamada en la jerga de 

la prisión, Falsa – Brava. […] En la sala de tormentos, estaba el potro, con 

todos sus aperos de cuerdas y poleas, y el poste usado por el verdugo para dar 

garrote. (Jácome, 2010, pág. 11) 

  

Los atentados contra las personas privadas de la libertad no fueron exclusivas y 

privativas de otros países, sino que también se presentaron en el Ecuador, en donde se 

aplicaron tormentos en contra de las personas que, supuestamente, habían cometido 

delitos, lo cual atentaba contra los derechos de las personas más fundamentales, entre 

ellos, el derecho a la integridad, derechos que estaban reconocidos desde 1789, a raíz de 

la Declaración de los Derechos del Hombre, pero que eran vulnerados de todas formas.  

 

En la época republicana en el Ecuador, la historia no parece cambiar, en vista que, 

las modalidades de tortura y tormento en los primeros años y, hasta bien avanzada la 

República, no difiere en nada de lo que sucedido en la colonia, de tal manera que se la 

describe de la siguiente manera:  

No me atrevo a decir Sistema Carcelario, porque en nuestro sistema carcelario, 

porque nos encontramos tan primitivamente que lo mejor que tenemos es el 

Penal García Moreno, monumento eterno de aquel hombre que sembró la 

Escuela del miedo con su rígida política; y, así iré tocando y fustigando a esos 

grandes prepotentes políticos. (Del Pozo, 1939, p. 24)  

 

Lo que se quiere señalar con la cita, es que, en la República, existía un sistema de 

tortura, de persecución y de miedo, que era el Penal García Moreno y, no solo éste, sino 

todo el sistema carcelario del Ecuador, en donde fue in medio para reprimir a los 

enemigos políticos, quienes eran castigados y torturados, para que de esta manera no 

ataquen a los gobiernos de turno. En donde no solo la tortura, el miedo o los tormentos 

eran el problema, sino además, el gran hacinamiento, y aparte de ellos, la falta de higiene, 

no existía clasificación de las personas internas y todas eran propensas a sufrir todo tipo 

de maltrato corporal.  

 

Esto sigue avanzando hasta que llega a los actuales momentos, en los cuales se 

han presentado manifestaciones de maltrato en contra de las personas privadas de la 
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libertad, tal como sucedido en el Centro de Rehabilitación del Turi, en la ciudad de 

Cuenca, pero también se presentan casos de violencia física en contra de las personas 

privadas de la libertad en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi, en donde los 

internos hablan de maltratos, no solo por parte de sus compañeros de celda, sino por parte 

de quienes están para velar por el respeto a sus derecho y no para vulnerarlos.  

 

2.5. MARCO CONCEPTUAL 

 

 En el presente trabajo de investigación, se usan con mucha frecuencia, los 

siguientes términos técnico – jurídicos, que se los define a continuación:  

 

Cárcel.- Se denomina cárcel al edificio que se utiliza para encerrar a los presos. 

Un preso, por otra parte, es una persona que fue privada de su libertad como condena por 

haber cometido un delito. Las cárceles son instituciones que dependen del Estado. El 

conjunto de las cárceles y el organismo que se encarga de su administración componen el 

sistema penitenciario. En una democracia, solo el Poder Judicial puede ordenar que una 

persona sea enviada a la cárcel. Existen varias razones que se esgrimen para justificar el 

hecho de privar de la libertad a un ser humano. En el marco de un proceso judicial, un 

juez puede decidir que un acusado sea enviado a la cárcel para impedir una posible fuga 

o que entorpezca la investigación. En cuanto al encarcelamiento de los condenados, 

permite proteger a los ciudadanos de las personas peligrosas (ladrones, asesinos, 

violadores, etc.), sirve como disuasión para aquellos que podrían infringir la ley y 

contribuye a la resocialización de aquel que decidió alejarse de las normas de convivencia 

social. (https://definicion.de/carcel/) 

 

Centro de Rehabilitación.-Son aquellos centros que han adecuado su tecnología 

hacia acciones afirmativas para proteger los derechos de las personas de atención 

prioritaria, siendo una prioridad del estado el de implementar continuamente políticas 

esenciales para crear y desarrollar condiciones efectivas de inserción social y económica 

real de las personas después de haber estado privadas de la libertad. A partir de agosto de 

2014 cuando se pone en vigencia el Código Orgánico Integral Penal se incorpora un 

capítulo de Derechos y Garantías de las Personas Privadas de Libertad y de Régimen 
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General de Rehabilitación Social, destacando el desarrollo integral personalizado, de 

inclusión social y apoyo a liberados, entre otros, siendo evidente que el respeto y garantía 

de los derechos fundamentales de estas personas, en particular, de los derechos a la vida 

y a la integridad personal son aplicados en el país. (www.eltelegrafo.com.ec) 

 

Derecho.-Se entiende por derecho al conjunto de normas de carácter general que 

se dictan para dirigir a la sociedad a fin de solventar cualquier conflicto de relevancia 

jurídica que se origine; estas normas son impuestas de manera obligatoria y su 

incumplimiento puede acarrear una sanción. (https://conceptodefinicion.de/derecho/) 

 

Derecho a la Integridad.-  El derecho a la integridad personal es aquel derecho 

humano fundamental que tiene su origen en el respeto a la vida y sano desarrollo de ésta. 

El ser humano por el hecho de ser tal tiene derecho a mantener y conservar su integridad 

física, psíquica y moral. La integridad física implica la preservación y cuidado de todas 

las partes del cuerpo, lo que conlleva al estado de salud de las  personas. La integridad  

psíquica es la conservación  de  todas  las  habilidades motrices, emocionales,  

psicológicas  e intelectuales. La integridad moral hace referencia al derecho de cada ser 

humano a desarrollar su vida de acuerdo a sus convicciones. 

(http://cintras.org/textos/congresodh/elderechoalaintegridadjmg.pdf) 

 

Incidente.-Según Cabanellas (2005), señala que incidente proviene “del latín 

incidens, incidentes, que suspende o interrumpe, de cadere, caer una cosa dentro de otra. 

En general significa lo casual, imprevisto o fortuito (…)” (pág. 200). Obal (2009), por su 

parte señala: El incidente procesal surge cuando se plantea una cuestión accesoria dentro 

del proceso o con motivo de él, pero siempre dentro del curso de la instancia, todos los 

acontecimientos, todas las cuestiones que se susciten durante la tramitación de un pleito, 

que tienen alguna conexión directa o indirecta con el proceso o cualquier acto procesal 

cumplido, y que la ley tiene como incidentales de lo principal; qué deriven o tengan su 

origen en el negocio original. (pág.71) 

 

http://cintras.org/textos/congresodh/elderechoalaintegridadjmg.pdf
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Estado.-“Es la sociedad política y jurídicamente organizada, asentada en un 

territorio determinado en el que se asienta su población, la misma que ejerce su 

soberanía”. 

 

Juez.- “El que posee autoridad para instruir, tramitar, juzgar, sentenciar y ejecutar 

el fallo en un pleito o causa. Persona u organismo nombrado para resolver una deuda o 

un conflicto”. 

 

Justicia.-Que consiste en dar a cada cual lo suyo, coincidiendo en concebirla 

como regla de armonía, igualdad, proporcionalidad, de los individuos entre sí  y con la 

colectividad. Justicia conjunto de principios y reglas a que están sometidas las relaciones 

humanas.  

 

Ley.-Regla y norma constante e invariable de las cosas. Precepto dictado por la 

suprema autoridad, en que se manda o prohíbe una cosa. Disposición votada por el 

parlamento y sancionada por el jefe del Estado.   

 

Maltrato.- El maltrato es la acción y efecto de maltratar (tratar mal a una persona, 

menoscabar, echar a perder). El concepto está vinculado a una forma de agresión en el 

marco de una relación entre dos o más personas. En concreto, los expertos en temas de 

maltrato establecen que este puede ser de tipo físico, de clase sexual e incluso emocional. 

(https://definicion.de/maltrato/) 

 

Responsabilidad.-“La dependiente a un acto u omisión penado por la ley y 

realizado por persona imputable, culpable y carente de excusa absolutoria”  

 

Trámite.-“Paso de una parte a otra, o de una cosa a otra. Cada uno de los estados 

y diligencias que hay que recorrer en un negocio hasta su conclusión” 

 

Violencia.- Se denomina violencia la coerción grave, irresistible e injusta ejercida 

sobre una persona para determinarla contra su voluntad, a la realización de un acto 

jurídico. Asume dos formas: violencia física o moral. La primera, también llamada fuerza, 

https://definicion.de/maltrato/
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tiene lugar cuando la voluntad se manifiesta bajo el imperio de una presión física 

irresistible. (http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/violencia-e-

intimidaci%C3%B3n/violencia-e-intimidaci%C3%B3n.htm) 

 

Violencia física.- La violencia física o fuerza, ocurre cuando se ejerce sobre la 

víctima una presión física que resulta irresistible. (https://derecho.laguia2000.com/parte-

general/clases-de-violencia) 

 

2.5 ESTADO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA 

 

El problema de los Centros de Rehabilitación del Ecuador, y en especial, del Centro 

de Rehabilitación Social ubicado en la ciudad de Latacunga, no es diferente a lo que ha 

pasado en otras partes del mundo, en donde se ha establecido como una de las formas de 

sanción en contra de quienes han cometido un delito, el maltrato, como si con el maltrato 

las personas que delinquieron fueran a poder cambiar sus actos ilícitos.  

          

Cabe señalar que en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en donde se 

contempla el derecho de toda persona a que se respete su integridad, física, psicológica 

sexual y moral, y al mismo tiempo, establece los tratos degradantes, inhumanos son 

conductas que atentan contra los derechos humanos, en este sentido, el artículo 5 de la 

Convención Americana de los Derechos Humanos, señala que toda persona tiene derecho 

a que se respete su integridad física, así como la psíquica y la moral.  

 

Pero las disposiciones no quedan allí, sino que avanzan más allá, de tal manera que, 

sobre el contexto de la normativa, tanto internacional como nacional, nadie, ni siquiera 

las personas que han cometido delitos atroces, son víctimas de este tipo de maltratos, en 

vista que el sistema penitenciario o de rehabilitación no es impuesto para que se maltrate 

a los privados de la libertad sino para que se los proteja y se los rehabilite para una 

posterior reinserción en la sociedad.  

 

Sin embargo, las personas privadas de la libertad, en los centros de rehabilitación 

del Ecuador, en especial, en el Centro de Rehabilitación Social Centro – Norte Cotopaxi, 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/violencia-e-intimidaci%C3%B3n/violencia-e-intimidaci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/violencia-e-intimidaci%C3%B3n/violencia-e-intimidaci%C3%B3n.htm
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se han presentado casos en los cuales se vulnera los derechos humanos, en especial, el 

derecho a la integridad física, en vista que varios privados de la libertad son sometidos a 

una serie de agresiones físicas, tales como golpes, puntapiés, lesiones causadas por medio 

de objetos, desde aquellos que provocan daño leve, hasta aquellos que causan daños 

superiores a noventa días de incapacidad para el trabajo, incluso los que causan daño 

permanente.  

 

Este tipo de lesiones producidas por agresiones, se las utiliza, ya sea para conseguir 

algo de recursos por medio del maltrato, el chantaje o la amenaza, o ya sea por parte de 

las autoridades o funcionarios de los propios centros, que buscan dar un escarmiento a los 

que han cometido una infracción, especialmente, a los que han cometido delitos graves, 

como violaciones, asesinatos, entre otros.  

 

Es evidente, que se vulneran los derechos humanos de las personas privadas de la 

libertad, en el Centro de Rehabilitación Social de la Provincia de Cotopaxi, entre los 

cuales se encuentra el derecho a la integridad física, en vista que son víctimas de maltrato 

y lo que se requiere es que este tipo de acciones no se cometan y se ingrese la persona en 

un verdadero sistema de rehabilitación y no en maltratos que terminan, e algunos casos, 

con la muerte de la persona privada de su libertad.   

  

2.6 IDEA A DEFENDER O PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

Cuál es la idea a defender, y no es otra que, la posibilidad de eliminar y erradicar 

toda forma de violencia en contra de las personas que se encuentran privadas de la 

libertad, ya sea desde las simples agresiones que se pueden presentar en forma aislada, 

sino hasta aquellas que tiene las características de tortura, que se han presentado en varios 

centros de rehabilitación social del Ecuador, y en donde el Centro de Rehabilitación 

Social Centro – Norte Cotopaxi, no es la excepción. 

 

Existe un problema, en el cual, las personas privadas de la libertad, se encuentran 

en un estado de indefensión, además que en una situación de vulneración, en vista que 

dentro del centro de rehabilitación, no solo que está a merced de los demás internos, sino 
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que además, se encuentran propensos a los tipos de maltrato de las personas que se 

encuentran a cargo de su seguridad, que, en muchos casos, son quienes propician actos 

de vulneración al derecho a la intimidad. 

 

Pero, si se respeta el derecho de las personas privadas de la libertad, habrá un 

cambio radical en este sentido, en donde se respeten, entre otras disposiciones, las 

contenidas en el artículo 66 de la Constitución de la República, número 3, letras a), b) y 

c), que prohíbe todo tipo de maltrato o de violencia en contra de las personas, y garantiza 

el derecho a la integridad, pero además, se encuentran los tratados y convenios 

internacionales, como la Declaración de los Derechos Humanos, la Convención 

Americana de los Derechos Humanos, el Código Orgánico Integral Penal, que sanciona 

el maltrato, el daño, las lesiones causadas en contra de una persona.  

 

Lo que se quiere es que las personas que cometieron una infracción sean 

rehabilitadas, que entiendan el daño que ocasionaron, que deben respetar los derechos de 

los demás, que deben respetar el derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad, el derecho 

a la integridad, y no hacer con ellos, lo que ellos hicieron en contra de la sociedad o con 

las víctimas, en vista que lo que se quiere es su rehabilitación y una retroceder a los 

tiempos de las torturas y fusilamientos, que son prácticas que deben estar rechazadas en 

su totalidad. 
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CAPITULO III: METODOLOGIA 

 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se ubica dentro del llamado paradigma crítico 

propositivo, pero que además tendrá un carácter cuantitativo. Por otra parte, la presente 

investigación es de la modalidad explicativa, en vista que tendrá una relación con las 

causas del problema y sus efectos, los cuales son analizados y se llega a las soluciones 

respectivas. 

 

Esta investigación se desarrollará con la correcta aplicación de la investigación 

bibliográfica, puesto que la fundamentación y justificación del mismo depende de varias 

fuentes como: doctrina, que recoge los criterios de estudiosos, tratadistas y críticos en el 

tema, además de tesis realizadas por otros investigadores sobre el tema propuesto o afines 

al mismo, para tener una mayor comprensión y sustentar conceptos como los enunciados 

en el marco conceptual. 

 

Para finalizar se realizará una investigación de campo en donde se recolectará 

información además de la aplicación de los diferentes métodos de investigación, así como 

las diferentes técnicas, entre las que se encuentran la encuesta que se aplicará a expertos 

tratadistas sobre la materia de los derechos de las personas privadas de la libertad, pero 

además, se aplicará la encuesta a personas que conocen de este tema de la cual se 

obtendrán resultados cuantitativos que pueden ser representados en forma gráfica para su 

mejor entendimiento; finalmente se aplicará la observación, que es el contacto directo 

entre la investigadora con el campo en donde se desarrolla el fenómeno a investigarse.  

 

3.2 METODOS 

 

Entendiendo que método es el camino para llegar al conocimiento y descubrir la 

verdad de los hechos, para lo cual se utilizará en la presente investigación los siguientes 

métodos: 
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MÉTODO SINTÉTICO.- Este método se lo utilizará con el objeto de realizar un 

análisis de los casos en los cuales se vulneran los derechos, sobre todo, del derecho a la 

integridad física de las personas que se encuentran privados de la libertad, no solo por 

parte de los mismos internos, sino por parte de quienes tiene la obligación de protegerlos 

y no agredirlos. 

 

MÉTODO ANALÍTICO.- Este método se lo utilizará con el objeto de identificar 

las causas, las soluciones, los mecanismos para que las personas privadas de la libertad, 

se rehabiliten y no sean vulneradas en sus derechos, especialmente, en el derecho a la 

integridad física, todo lo cual se analizará a la luz de lo que señala la Constitución de la 

República, las normas legales y la doctrina relevante al tema propuesto.  

 

MÉTODO JURÍDICO O EXEGÉTICO.- Este método sirve para interpretar en 

forma adecuada las normas jurídicas que guardan relación con el tema propuesto, 

empezando por la Constitución de la República y las leyes orgánicas, sin dejar de lado los 

tratados y convenios internacionales de Derechos Humanos, normas indispensables para 

que se lleve a cabo una reestructuración del sistema de rehabilitación social.  

 

3.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

En la presente investigación del tema, se utilizó los siguientes instrumentos para 

la recolección de la información:  

 

Encuesta.- Es una técnica de investigación, en donde se recogerá datos 

proporcionados por parte de personas que conocen del tema, sobre la base de preguntas 

cerradas de alternativa múltiple, lo cual permitirá cuantificar los resultados y 

representarlos en forma matemática y gráfica.  

 

Observación de campo.- Esta técnica permitió percibir directamente el estado de un 

fenómeno o proceso, debe ser planificada sistemáticamente en función de los procesos de 

investigación a realizarse, focalizando el comportamiento del objeto cuestión del estudio, 
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en donde se  puede constar la vulneración de los derechos humanos, especialmente, a la 

integridad física de las personas privadas de la libertad.  

 

3.3.1. FORMATO DE LA ENCUESTA 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

 

Postulación para la obtención del Título de Abogada de los tribunales de la 

República del Ecuador. 

 

 Objetivo: Establecer de qué manera se garantiza el derecho a la integridad de las 

personas privadas de la libertad, en el Centro de Rehabilitación Social Regional de la 

Región Centro Norte – Cotopaxi se vulnera y establecer soluciones pragmáticas a este 

problema que involucra no solo a los internos sino a las autoridades y al personal 

encargado de su cuidado y protección. 

 

Indicaciones: La presente encuesta es anónima y personal, por lo que se solicita de 

la manera más comedida llenar las preguntas con la mayor transparencia y veracidad. 

 

Instrucciones: Por favor lea las preguntas detenidamente, revise todas las 

opciones y elija la respuesta que considere necesaria marcando con una “x” o un visto.  

 

1. ¿Conoce usted los derechos que tienen las personas privadas de la libertad? 

Si     (     )    

No     (     )  

Solo algunos     (     )  
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2. ¿Considera usted que se vulneran los derechos de las personas que se encuentran 

privadas de la libertad?  

Si     (     )    

No     (     )  

A veces     (     )  

 

3. ¿Estima usted que uno de los derechos que más vulneran a las personas privadas 

de la libertad es la integridad física? 

Si     (     )    

No     (     )  

A veces      (     )  

 

4. ¿Considera usted que se pueden garantizar el derecho a la integridad de las 

personas privadas de la libertad, en el Centro de Rehabilitación Social de la 

Región Centro Norte – Cotopaxi?  

Si     (     )    

No     (     )  

A veces      (     )  

 

5. ¿Con su experiencia, se pueden aplicar las garantías penitenciarias para proteger 

la integridad de los privados de la libertad de acuerdo al Libro III del Código 

Orgánico y su Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social? 

Si     (     )   

No     (     )  

A veces      (     )  

 

6. ¿Cree usted que se han implementado políticas públicas, por parte de la Secretaria  

de Justicia y autoridades correspondientes, para garantizar el derecho a la 

integridad de las personas privadas de la libertad en los Centros de Rehabilitación 

del Ecuador?  

Si     (     )   

No     (     )  
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A veces      (     )  

 

7. ¿Estima usted que existen soluciones al problema de la vulneración del derecho a 

la integridad de las personas privadas de la libertad? 

Si     (     )   

No     (     )  

A veces      (     )  

 

8. ¿Usted, con su experiencia, estima que además del derecho a la integridad de las 

personas privadas de la libertad, en el Centro de Rehabilitación Social de la 

Región Centro Norte – Cotopaxi, se vulneran otros derechos?  

Si     (     )   

No     (     )  

A veces      (     )  

 

9. ¿Además de las soluciones legales, estima usted que se pueden implementar 

soluciones pragmáticas, para que las personas privadas de la libertad, no se les 

vulnere sus derechos fundamentales?  

Si     (     )   

No     (     )  

A veces      (     )  

 

10. ¿Considera usted necesario presentar reformas a las normas jurídicas, para que se 

respeten los derechos de las personas privadas de la libertad?   

Si     (     )     

No     (     )  

A veces      (     )  

 

Gracias por su colaboración 

 

 

 



 

 

53 
 

3.4. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

 

Para determinar la validez y confiabilidad de la información obtenida con los 

instrumentos empleados, es necesario señalar que los métodos y las técnicas que se van a 

poner en práctica, se encuentran aceptados universalmente, y no existen mejores métodos 

y técnicas que permitan acceder a tanta información, en forma totalmente fidedigna y 

confiable, sobre el tema planteado  y que tiene relación con la vulneración del derecho a 

la integridad física de las personas privadas de la libertad.   

 

3.5. DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 

Las variables que se aplicarán en el presente trabajo de investigación, son de dos 

clases, esto es: la variable independiente (causa) del problema; y, la variable dependiente 

(efecto) del conflicto, que se las puede enunciar de la siguiente manera.  

 

3.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Derecho a la integridad es el respeto a la vida y la no violencia ni tortura ya sea 

física, psicológica y moral. 

 

3.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Personas privadas de la libertad, son seres humanos que han cometido un delito y 

por lo tanto deben estar recluidas en un centro de rehabilitación, esto es privando su 

derecho a la libertad. 
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3.6 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 
Cuadro 1.  Modelo de Matriz Operacionalización de Variable Independiente 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DIMENSION INDICADORES ITEM TÉCNICA O 

INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

Derecho a la integridad, es el 

respeto a la vida y la no violencia ni 

tortura ya sea física, psicológica y 

moral. 

 

 

 

1 Impacto socio-jurídico 

 

Repercusión en el 

ámbito social y 

jurídica por el maltrato 

físico 

¿Repercute en forma social 

la falta de respeto de las 

normas jurídicas? 

 

Análisis 

documental 

  

 2 Análisis normativo actual 

 

 

 

Respeto a la normativa 

jurídica  

¿Se cumple las normas 

legales que garantizan la 

protección de los derechos 

de las personas privadas de 

la libertad? 

Encuesta 

 

3. Derecho de protección a la 

Integridad física 

 

 

Protección de los 

derechos de las 

personas privadas de 

la libertad 

¿Cómo se pueden proteger 

de la mejor manera los 

derechos de protección de 

las personas privadas de la 

libertad?  

 

Observación 

 

 

4. Políticas Públicas  

 

 

Protección a la 

integridad física de las 

personas privadas de 

la libertad 

¿Las políticas públicas son 

indispensables para 

proteger el derecho a la 

integridad?  

 

Elaborado por: Ligia Elena Borja Borja 
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Cuadro 2.  Modelo de Matriz Operacionalización de Variable Dependiente 

 

 
Elaborado por: Ligia Elena Borja Borja 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DIMENSION INDICADORES ITEM  

TÉCNICA O 

INSTRUMENTO 
 

 

 

 

Personas privadas de la 

libertad, son seres humanos que 

han cometieron un delito por lo 

tanto deben estar recluidas en 

un centro de rehabilitación, 

esto es privando su derecho a la 

libertad. 

1 Inseguridad Jurídica  

 

 

Personas privadas de la 

libertad  

¿Se sienten protegidas en su 

integridad las personas 

privadas de la libertad?  

 

 

Análisis documental  

 

2 Afectación a la integridad 

física  

Falta de control sobre 

el cuidado de las 

personas privadas de la 

libertad 

¿La falta de control en el 

cuidado de las personas 

privadas de la libertad afecta 

al derecho constitucional? 

Encuesta  

 

3 Detrimento del sistema de 

rehabilitación 

 

 

Falencias en el sistema 

de rehabilitación  

¿Las falencias dentro del 

sistema de rehabilitación 

fomenta la vulneración del 

derecho a la integridad de las 

personas internas?  

 

Observación 

 

 

4 Casos presentados  

 

Vulneración del 

derecho a la integridad 

de personas privadas 

de la libertad. Casos 

concretos 

¿La gravedad en la 

vulneración del derecho a la 

integridad de las personas 

privadas de la libertad?   
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3.7 UNIVERSO Y POBLACIÓN O MUESTRA 

 

Como se puede observar, este punto se divide en dos subpuntos, los cuales son la 

población, que puede llegar, fácilmente, a varias personas; pero para lo cual, se puede 

aplicar la muestra para tener a la misma en forma representativa.  

 

3.7.1. UNIVERSO, POBLACIÓN  

 

La población de la presente investigación está dada por las personas privadas de 

la libertad, de acuerdo que los datos de la Defensoría del Pueblo y el Mecanismo Nacional 

para la Prevención de la Tortura, detallados a continuación: 

 

Cuadro 3. Universo y Población 

DESCRIPCIÓN POBLACIÓN 

Personas Privadas de libertad 150 

Total 150 

Elaborado por: Ligia Borja 

Fuente Consulta: Mecanismos Nacional para la Prevención del Delito  

 

La población por ser accesible, se trabajó con todo no siendo necesaria la obtención de 

una muestra. 

  

3.7.2 MUESTRA 

  

Cuadro 4. Muestra  

DESCRIPCIÓN POBLACIÓN 

Personas Privadas de libertad 150 

Total 150 

Elaborado por: Ligia Borja 

Fuente Consulta: Mecanismos Nacional para la Prevención del Delito  
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3.8 METODOLOGÍA PARA LA ACCIÓN E INTERVENCIÒN 

 

Para las acciones que se van a poner en marcha con el objeto de proteger los 

derechos de las personas que se encuentran privadas de la libertad, es variada, en vista 

que esta debe empezar con la simple observación de los problemas que se presentan en 

las instalaciones del Centro de Rehabilitación Social de la Región Centro Norte - 

Cotopaxi, que se encuentra ubicado en la ciudad de Latacunga, en donde se puede apreciar 

a simple vista como muchas de las personas son sometidas a todo tipo de maltrato, desde 

el físico, hasta el psicológico y el sexual.  

 

Este tipo de maltrato, no solo proviene por parte de los guías penitenciarios, sino, 

que en gran parte, se encuentra proporcionado por los propios internos, lo cual ha dado 

como resultado una serie de atentados, ya no solo con agresiones físicas sino contra la 

vida misma, y esto se ha demostrado con una serie de filmaciones captadas por 

dispositivos electrónicos, tales como teléfonos celulares que ingresan al Centro de 

Rehabilitación sin que haya control de las autoridades competentes.  

 

Pero independientemente, de que se permita ingresos por de dispositivos 

electrónicos que permiten recoger información acerca de la vida dentro del Centro de 

Rehabilitación, lo lamentable es que se evidencie además, que se permite el ingreso de 

todo tipo de armas, desde armas blancas hasta armas de fuego, con lo que se ha dado 

muerte, no solo a otras personas privadas de la libertad, sino a guías penitenciarios.  

 

De allí que los dispositivos electrónicos y la ayuda de la tecnología permite 

realizar un estudio y análisis de la problemática que se vive dentro de las instalaciones 

del Centro de Rehabilitación Social de la Región Centro Norte – Cotopaxi, de cómo 

muchas de las personas que se encuentren cumpliendo una pena o una medida cautelar 

son víctimas de todo tipo de maltrato, especialmente por parte de otros internos, ante la 

pasividad y la falta de control de las autoridades.   

 

Con lo cual se puede hacer un estudio y análisis con el objeto de proponer planes 

de contingencia, de prevención y erradicación de la violencia que se vive dentro de dicho 
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Centro de Rehabilitación, y así plantear soluciones, para que el Sistema sea una verdadero 

factor de rehabilitación y no sea un centro de maltrato, donde prime el temor, la amenaza, 

las agresiones y los atentados contra la vida.   
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CAPÍTULO IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 ANALISIS E INTERPRETACION DE LA ENCUESTA 

 

1. ¿Conoce usted los derechos que tienen las personas privadas de la libertad? 

 

Tabla 1. Pregunta 1 

FRECUENCIA CANTIDAD  PORCENTAJE 

SI 30 30% 

NO 20 20% 

SOLO ALGUNOS 50 50% 

Elaborado por: Ligia Borja 

Fuente Consulta.   

 

            Gráfico 1. Pregunta 1 

 

Elaborado por: Ligia Borja 

Fuente Consulta.   

 

Interpretación de resultados.- Al consultar a las personas que coadyuvaron con 

la encuesta, se tiene que del cien por ciento de las personas que participaron, el 30% 

conoce los derechos que tienen las personas privadas de la libertad, en cambio que el 20% 

señaló que no conocía estos derechos; y, el 50% restante señaló que conocía solo algunos 

derechos.  

 

 

SI 30%

NO 20%

SOLO ALGUNOS 50%
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2. ¿Considera usted que se vulneran los derechos de las personas que se encuentran 

privadas de la libertad?  

 

Tabla 2. Pregunta 2 

FRECUENCIA CANTIDAD  PORCENTAJE 

SI 30 30% 

NO 37 37% 

A VECES 33 33% 

Elaborado por: Ligia Borja 

Fuente Consulta.   

  

                  Gráfico 2. Pregunta 2 

 

Elaborado por: Ligia Borja 

Fuente Consulta.   

 

Interpretación de resultados.- Al consultar acerca si consideran que se vulneran 

los derechos de las personas que se encuentran privadas de la libertad, del cien por ciento 

de las personas que participaron en la encuesta, el 30% señaló que si se vulneran derechos; 

un considerable 37%, señaló que no lo considera; el restante 33%, señaló que sólo a veces 

se vulneran derechos.  

 

SI 30%

NO 37%

A VECES 33%
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3 .Estima usted que uno de los derechos que más vulneran a las personas privadas de la 

libertad es la integridad física? 

 

Tabla 3. Pregunta 3 

FRECUENCIA 

 

CANTIDAD  

 

PORCENTAJE 

 

SI 50 50% 

NO 25 25% 

A VECES 25 25% 

Elaborado por: Ligia Borja 

Fuente Consulta.  

  

                   Gráfico 3. Pregunta 3 

 

Elaborado por: Ligia Borja 

Fuente Consulta.   

 

Interpretación de resultados.-Al consultar acerca si uno de los derechos que más 

vulneran a las personas privadas de la libertad es la integridad física, el margen de 

aceptación sólo llegó que en un 50%, consideran que si, en cambio el 25%, señaló que 

no; y un porcentaje igual, señaló que sólo a veces es adecuado.  

 

 

 

 

SI 50%

NO 25%

A VECES 25%
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4. ¿Considera usted que se pueden garantizar el derecho a la integridad de las personas privadas 

de la libertad, en el Centro de Rehabilitación Social de la Región Centro Norte – Cotopaxi?  

 

Tabla 4. Pregunta 4 

FRECUENCIA CANTIDAD  PORCENTAJE 

SI 55 55% 

NO 25 25% 

A VECES 20 20% 

Elaborado por: Ligia Borja 

Fuente Consulta.   

 

                    Gráfico 4. Pregunta 4 

 

Elaborado por: Ligia Borja 

Fuente Consulta.   

 

Interpretación de resultados.- En lo que respecta si considera que se pueden 

garantizar el derecho a la integridad de las personas privadas de la libertad, en el Centro 

de Rehabilitación Social de la Región Centro Norte – Cotopaxi, el 55% señaló que sí; en 

cambio, el 25%, de colaboradores con la encuesta, señaló que no; y, el restante 20%, se 

inclinó por la alternativa que sólo en determinados casos.  

 

SI 55%

NO 25%

A VECES 20%
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5. ¿Con su experiencia, se pueden aplicar las garantías penitenciarias para proteger la 

integridad de los privados de la libertad de acuerdo al Libro III del Código Orgánico 

Integral penal y su Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social? 

 

Tabla 5. Pregunta 5 

FRECUENCIA CANTIDAD  PORCENTAJE 

SI 31 31% 

NO 51 51% 

A VECES 18 18% 

Elaborado por: Ligia Borja 

Fuente Consulta.   

 

                  Gráfico 5. Pregunta 5 

 

Elaborado por: Ligia Borja 

Fuente Consulta.   

 

Interpretación de resultados.- En lo que respecta a que si considera que con su 

experiencia, se pueden aplicar las garantías penitenciarias para proteger la integridad de 

los privados de la libertad de acuerdo al Libro III del Código Orgánico Integral penal y 

su Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, el 31% de las personas 

encuestadas, señaló que si se pueden aplicar medidas penitenciarias para proteger la 

integridad de los privados de la liberta, y el 51% señalo que no; y, el 18% señalo que a 

veces. 

 

SI 31%

NO 51%

A VECES 18%
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6. ¿Cree usted que se han implementado políticas públicas, por parte de la Secretaría de 

Justicia y autoridades correspondientes, para garantizar el derecho a la integridad de las 

personas privadas de la libertad en los Centros de Rehabilitación del Ecuador?  

 

Tabla 6. Pregunta 6 

FRECUENCIA CANTIDAD  PORCENTAJE 

SI 30 30% 

NO 51 51% 

A VECES 19 19% 

Elaborado por: Ligia Borja 

Fuente Consulta.   

 

 

                    Gráfico 6. Pregunta 6 

 

Elaborado por: Ligia Borja 

Fuente Consulta.   

 

Interpretación de resultados.- Al preguntar acerca de que si Cree  que se han 

implementado políticas públicas, por parte de la Secretaría de Justicia y autoridades 

correspondientes, para garantizar el derecho a la integridad de las personas privadas de la 

libertad en los Centros de Rehabilitación del Ecuador, el 30%, de las personas encuestadas 

señaló que si se han implementado; en cambio un considerable 51% señaló que no se han 

implementado; y, el restante 19%, señala que a veces se implementan no siempre. 

 

SI 30%

NO 51%

A VECES 19%
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7. ¿Estima usted que existen soluciones al problema de la vulneración del derecho a la 

integridad de las personas privadas de la libertad? 

 

Tabla 7. Pregunta 7 

FRECUENCIA CANTIDAD  PORCENTAJE 

SI 90 90% 

NO 5 5% 

A VECES  5 5% 

Elaborado por: Ligia Borja 

Fuente Consulta.   

  

                   Gráfico 7. Pregunta 7

 

Elaborado por: Ligia Borja 

Fuente Consulta.   

 

Interpretación de resultados.- Al consultar si estima que existen soluciones al 

problema de la vulneración del derecho a la integridad de las personas privadas de la 

libertad, del cien por ciento de las personas que participaron de esta consulta, se desprende 

que el 90% señaló que si pueden existir soluciones; en cambio que el 5%, señaló que no; 

y, el restante 5%, se inclinó por la alternativa de que sólo se podría definir en 

determinados casos.  

 

 

SI 90%

NO 5%

A VECES 5%
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8. ¿Usted, con su experiencia, estima que además del derecho a la integridad de las 

personas privadas de la libertad, en el Centro de Rehabilitación Social de la Región Centro 

Norte – Cotopaxi, se vulneran otros derechos?  

 

Tabla 8. Pregunta 8 

FRECUENCIA CANTIDAD  PORCENTAJE 

SI 90 90% 

NO 5 5% 

A VECES 5 5% 

Elaborado por: Ligia Borja 

Fuente Consulta.   

 

                  Gráfico 8. Pregunta 8 

 

Elaborado por: Ligia Borja 

Fuente Consulta.   

 

Interpretación de resultados.- En lo que representa a la pregunta de que si Usted, 

con su experiencia, estima que además del derecho a la integridad de las personas privadas 

de la libertad, en el Centro de Rehabilitación Social de la Región Centro Norte – Cotopaxi, 

se vulneran otros derechos, el 90% señaló que si, el 5% señalo que no, y el 5% restante 

indico que en ciertas ocasiones si se vulneran otros derechos.  

 

 

SI 90%

NO 5%

A VECES 5%
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9. ¿Además de las soluciones legales, estima usted que se pueden implementar soluciones 

pragmáticas, para que las personas privadas de la libertad, no se les vulnere sus derechos 

fundamentales?  

 

Tabla 9. Pregunta 9 

FRECUENCIA CANTIDAD  PORCENTAJE 

SI 90 90% 

NO 3 3% 

A VECES 7 7% 

Elaborado por: Ligia Borja 

Fuente Consulta.   

 

                    Gráfico 9. Pregunta 9   

 

Elaborado por: Ligia Borja 

Fuente Consulta.   

 

Interpretación de resultados.- Al preguntar que si consideran que además de las 

soluciones legales, estima usted que se pueden implementar soluciones pragmáticas, para 

que las personas privadas de la libertad, no se les vulnere sus derechos fundamentales, el 

90% señaló que si se pueden implementar otro tipo de soluciones; el 3% de los 

encuestados señalaron que no; y, el 7% considero que puede ser viable. 

 

SI 90%

NO 3%

A VECES 7%
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10. ¿Considera usted necesario presentar reformas a las normas jurídicas, para que se 

respeten los derechos de las personas privadas de la libertad?   

 

Tabla 10. Pregunta 10 

FRECUENCIA CANTIDAD  PORCENTAJE 

SI 10 10% 

NO 70 70% 

A VECES 20 20% 

Elaborado por: Ligia Borja 

Fuente Consulta.   

 

                  Gráfico 10. Pregunta 10 

 

Elaborado por: Ligia Borja 

Fuente Consulta.   

 

Interpretación de resultados.- Al preguntar acerca de que si cree necesario que 

se presenten reformas a las normas jurídicas, para que se respeten los derechos de las 

personas privadas de la libertad, del cien por ciento de las personas que colaboraron con 

esta investigación, el 10% señaló que sí; el 70% manifestó que no; y, el 20% expresó que 

sólo a veces.  

 

 

  

SI 10%

NO 70%

A VECES 20%
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CAPÍTULO V.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

Al finalizar la presente investigación científica, se llegan a las siguientes 

conclusiones:  

 

- El problema de las personas privadas de la libertad, es el alto nivel de inseguridad 

en el cual viven y se tienen que enfrentar cada día, y en cada jornada se pone en 

peligro y  que puede ir creciendo y agravándose, tal como está pasando en varios 

Centros de Rehabilitación Social del países, y que tiene su influencia en lo que 

pasa en otras latitudes, como Brasil, Uruguay, entre otros.   

 

- Una de las medidas que se tiene que tomar en cuenta es la excarcelación de presos, 

sobre todo de aquellos que son sancionados por infracciones que no tienen 

mayores repercusiones, tal como sucede con las llamadas “mulas del 

narcotráfico”, con lo que se mejoró el problema del hacinamiento, pero que al no 

seguir aplicando esta medida, los casos van empeorando y con ello dan paso a los 

daños y problemas.   

 

- De lo que va del presente año, existen en el Ecuador, en sus Centros de 

Rehabilitación, 49 personas privadas de la libertad que han fallecido, de las cuales, 

19 se dio en los últimos días del mes de junio de 2019 y en medio de una 

declaratoria de crisis en el sistema penitenciario, lo cual se tiene que poner fin y 

controlar.   

 

- Uno de los problemas que es el fomento de la violencia en los Centros de 

Rehabilitación Social, es el gran hacinamiento, esto provoca que se organicen 

bandas rivales que luchen por tratar de dominar el espacio y tener mayor control 

para realizar sus actos delictivos en el interior de los mismos centros.  
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- Existe un problema garrafal, y este tiene relación con la grave deficiencia de los 

guías penitenciarios, no solo por la escasez de los mismos, sino por la falta 

preparación que ellos tienen, que se vuelven incapaces de controlar y de enfrentar 

los casos de violencia que se presentan en el interior, lo que hace que aumenten 

los grupos que pueden controlar los centros desde su interior y desplazar a las 

mismas autoridades. 

 

- Se tiene que reconocer que existe una verdadera crisis del sistema de 

rehabilitación, en donde no se cuenta con los recursos suficientes, no cuenta con 

el talento humano, no se cuenta con los medios para implementar un verdadero 

sistema de rehabilitación social y de reinserción posterior, sino que los hechos 

violentos y las operaciones de mafias van en aumento y se encuentran 

empoderadas.  

 

- Parte de esa crisis tiene que ver con la falta o carencia de una verdadera 

organización que viene desde el mismo Estado y de sus autoridades, que son las 

llamadas a aplicar políticas públicas para beneficiar a este sector y erradicar la 

violencia en lugar de permitir su fomento y que esta gane espacio, no solo en los 

Centros de Rehabilitación sino en la misma sociedad, en donde los medios 

logísticos escasean y no se puede fomentar y aplicar un sistema de rehabilitación 

apropiado.   

 

- Otra de las causas que se fue el desencadenante de los problemas que sufre el 

sistema de rehabilitación es la desvinculación del personal de seguridad con 

pretexto de la corrupción, pero no se tuvo un campo de solución para cubrir los 

puestos dejados por parte de las personas que fueron sacados por parte del mismo 

gobierno, lo que no se puede solucionar hasta el día de hoy y la delincuencia y las 

mafias han ganado terreno en este aspecto.   

 

- Se debe poner énfasis que los problemas de la crisis de rehabilitación no se 

solucionan con cambios de nombres, de Ministerios a Secretarías, o de centros de 

reclusión a centros de rehabilitación, cuando los resultados negativos y violentos 
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siguen siendo alarmantes números que representan una realidad cruda y llena de 

atentados a los derechos humanos.   

 

- Otro aspecto que repercute en los graves problemas que tiene el sistema de 

rehabilitación actual es la ausencia de voluntad política para dar soluciones a los 

problemas que enfrentan a diario las personas que se encuentran privadas de la 

libertad, que se les tiene que respetar sus derecho pero que no se lo hace y que se 

encuentran a merced de los hechos violentos.   

 

- Se debe tener en cuenta y reconocer que en los Centros de Rehabilitación, 

desagraciadamente, no se rehabilita por parte del Estado, sino que se sanciona a 

personas que cometen delitos menos graves, quienes sufren las consecuencias de 

un sistema que no da resultados positivos, cuando se deja libre a los que cometen 

los grandes delitos que nunca son puestos en rehabilitación y sufran los que la 

gente común vive cada jornada.   

 

- No se permite espacios de encuentro, no solo para interacción con el resto de 

internos sino con sus propios familiares. Tampoco se cuenta con talleres dotados 

con todo lo necesario para que las personas privadas de la libertad pueden generar 

productos para su propio mantenimiento, o la utilización de granjas  para producir 

y rehabilitarse.  

 

- Cabe señalar que el problema de las cárceles es un problema regional que se 

presenta no solo en el Ecuador, en Bolivia, Uruguay, que pasa por el 

hacinamiento, que es causada por el abuso que hacen las autoridades a las penas 

privativas de la libertad e incluso a las medidas privativas de libertad, como la 

prisión preventiva.  

  

- Otra de las causa que tiene relación con la crisis del sistema de rehabilitación y 

que ocasiona los graves enfrentamientos entre los internos o personas privadas de 

la libertad es la escasez de los programas a largo plazo que se encargue de la 
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prevención del delito mediante educar a la sociedad, mientras esto no se solucione, 

los problemas de violencia seguirán aumentando.   

 

- La ayuda a las personas privadas de la libertad para que estos puedan tener todo 

lo necesario en sus celdas, sin que esto se encuentre permitido, y que se usan niños 

para ingresar drogas, pero existe la complicidad mixta para ingresar sustancias 

sujetas a fiscalización además, de alcohol, lo cual deviene en factores 

coadyuvantes de los hechos violentos.  

 

- Se puede señalar que en el Centro de Rehabilitación Social Centro Norte – 

Cotopaxi, existen verdaderas ejecuciones en contra de la integridad física de las 

personas que se encuentran privadas de la libertad, que van desde las agresiones 

físicas y atentados contra la vida misma. 

 

- No se puede evadir una verdad que es innegable, y es el hecho de que las personas 

que se encuentran privadas de la libertad no solo son víctimas de amenazadas que 

se han llevado a cabo en el Centro de Rehabilitación Social Centro Norte – 

Cotopaxi, lo cual va contra lo establecido en el artículo 66 número 3 de la 

Constitución de la República 

 

- Existen agravantes del delito de lesiones, en donde se evidencia que las personas 

son víctima de los delitos antes señalados, así como de los delitos de violación o 

de intimidación, que se encuentran tipificados en el Código Orgánico Integral.  

 

- Las lesiones, las violaciones, así como la intimidación que son las infracciones 

que sufren las personas privadas de la libertad vulneran un bien jurídico protegido 

y es la integridad personal de la víctima, la misma que no solo se encuentra 

contemplada en el Código Orgánico Integral Penal sino en la misma Constitución 

de la República y en varios tratados y convenios internacionales de Derechos 

Humanos, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de 

San José, entre otros.  
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- En lo que respecta a las penas con las que se castiga a los delitos que atentan 

contra la integridad física de las personas privadas de la libertad, estás dependen 

de las circunstancias en las que se produzcan, así por ejemplo: En el caso de la 

tortura, de acuerdo con lo que señala el artículo 151 del Código Orgánico Integral 

Penal, que señala que cuando la persona que, inflija u ordene infligir a otra 

persona, grave dolor o sufrimiento, ya sea de naturaleza física o psíquica o la 

someta a condiciones o métodos que anulen su personalidad o disminuyan su 

capacidad física o mental, aun cuando no causen dolor o sufrimiento físico o 

psíquico; con cualquier finalidad en ambos supuestos, será sancionada con pena 

privativa de libertad de siete a diez años. Pero cuando concurran ciertas 

circunstancias determinadas en el mismo artículo, la pena será de diez a trece años 

de privación de la libertad. Pero cuando el servidor público que tenga competencia 

para evitar la comisión de la infracción de tortura y omita hacerlo, será sancionado 

con pena privativa de libertad de cinco a siete años. 

 

- En el caso de las lesiones, de acuerdo con las circunstancias en que estas se 

produzcan, las penas pueden ir desde los cuatro días, hasta los siete años de pena 

privativa de la libertad; pero si las lesiones se producen durante concentraciones 

masivas, tumulto, conmoción popular, evento deportivo o calamidad pública, será 

sancionada con el máximo de la pena privativa de libertad prevista para cada caso, 

aumentada en un tercio. Entre las penas más sobresalientes para este tipo de 

infracción.  

 

- Y en el caso de la intimidación, la pena privativa de la libertad, será de  uno a tres 

años, de tal manera que cuando se produzca este tipo de delito, se debe seguir el 

debido proceso y sancionar a la persona responsable de la misma, sin importar 

que ya esté cumpliendo una pena, sobre todo, cuando se trata de otra infracción 

que merece ser rechazada y pasar por el juicio de reproche.  

 

- De tal manera que las personas que son víctimas de este tipo de delitos tiene que 

ser reparado en su derecho vulnerado, lo que se conoce como la reparación 

integral por el daño causado, en vista que  merecen que se les reconozca en forma 

monetaria, moral y simbólicamente, esa reparación por los daños causados, 
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reparación que no puede ser en forma directa a la víctima de maltrato, sino que 

puede ser a los familiares que tengan derecho, cuando fruto del maltrato, la 

víctima resulta fallecida.  

 

- Dentro de las tendencias de la doctrina moderna, se tiene que a las personas 

privadas de la libertad se las debe calificar como una persona antisocial, la misma 

que debe ser sometida a la rehabilitación respectiva, mediante los tratamientos 

adecuados y con personal técnico capacitado para este tipo de tareas.  

 

- Se tiene que tomar en cuenta que se debe tomar en cuenta el sistema de rebajas de 

penas, con el objeto de que las personas privadas de la libertad tengan un aliciente 

para tener una vida pacífica, se esfuercen para rehabilitarse y que puedan acceder 

a este tipo de rebajas de penas, tal como lo señala el Código Orgánico Integral 

Penal, como el sistema semiabierto y abierto.  

 

- Los sistemas de seguridad que se encuentran dentro del Centro de Rehabilitación 

Social de la Región Centro Norte – Cotopaxi, con los últimos acontecimientos que 

se han consumado dentro del mismo, evidencia la necesidad que se tienen que 

proteger las medidas de seguridad del mismos, para que no solo las personas 

privadas de la libertad sino los mismos guías penitenciarios se sientan seguros y 

se evite la entrada de armas de todo tipo, con las cuales se cometen los delitos que 

atentan contra la integridad física de los internos.  

 

- Cabe señalar que las personas privadas de la libertad, por expreso mandato de la 

Constitución de la República, pertenecen al grupo de atención prioritaria, y como 

tales, merecen un tratamiento preferencial, de tal forma que se merecen ser 

tratados como personas, que se les debe respetar sus derechos y que puedan ser 

rehabilitadas y así puedan ser reinsertadas a la sociedad alejados de las acciones 

que se encuentran al margen de las normas jurídicas.  

 

- Existen redes de corrupción que se enraízan en todos los grupos que se encuentran 

a cargo de la rehabilitación de las personas privadas de la libertad en el Centro de 

Rehabilitación Social Centro Norte – Cotopaxi, en vista que son atrapadas por las 

redes de grupos que se dedican al tráfico de drogas dentro del Centro, así como 
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del ingreso de armas de todo tipo, con que los grupos se arman dentro de las 

instalaciones y buscan ser los dominantes y tejer redes de control, de chantaje y 

extorsión a otros internos, lo más grave, es que muchas veces se extienden a los 

familiares de las personas que están privadas de la libertad.  

 

-  Es necesario que se produzca una correcta selección del personal y no solo 

contratar o seleccionar a las personas por sus condiciones físicas sino por sus 

condiciones psicológicas, morales y éticas, con el fin de que no sean víctimas de 

los grupos que quieren dominar el crimen organizado desde el mismo centro de 

rehabilitación.   

 

- Se debe tomar en cuenta que las condiciones internas no son de las más adecuadas, 

en vista que se pone en evidencia las condiciones de hacinamiento, la falta de 

implementos de aseo, la falta de servicios básicos, de las condiciones aptas para 

un total internamiento adecuado con una verdadera rehabilitación.  

 

- No se cuenta con una seguridad efectiva dentro de las instalaciones del Centro de 

Rehabilitación Social Centro Norte – Cotopaxi, puesto que las condiciones de 

sobrevivencia y convivencia no son las más aptas, en vista que los internos se 

amenazan entre ellos, y otros que tratan de impresionar e intimidar, cuando se 

trata de delitos de drogas, de atentados contra la vida, delitos contra la 

administración pública y delitos sexuales, en estos, los internos son amenazados 

con que van a ser violados, y muchos lo son.  

 

- No existe un verdadero garantismo de derechos de las personas que se encuentran 

privadas de la libertad, en vista que muchos son organizados en bandas que 

quieren controlar el centro o parte del mismo, y otras que son las víctimas y que 

sufren los atentados, maltratos de dichos grupos.  
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5.2. RECOMENDACIONES  

 

 Al finalizar la presente investigación científica, se llagan a las siguientes 

recomendaciones:  

 

- De acuerdo con lo que señala la Constitución de la República, quien se encuentra 

a cargo del sistema de Rehabilitación en el Ecuador, es el mismo Estado, por ende, 

tiene que realizar y poner en práctica todas las medidas necesarias para dar 

soluciones pragmáticas de los problemas de la rehabilitación y evitar los hechos 

de violencia, que se han generado en los últimos días del mes de junio de 2019. . 

 

- Para evitar los hechos violentos en los Centros de Rehabilitación Social, 

especialmente, el que tiene su sede en la ciudad de Latacunga, se debe poner un 

verdadero control para evitar el ingreso de armas, drogas, licor, que cada día se 

encuentran dentro de los centros de rehabilitación que ingresan por medios de 

agentes, policías y funcionarios.  

 

- No se debe restringir el goce de los derechos de los privados de la libertad, y se 

debe sancionar a los que los vulneran desde el momento que se someten a las 

personas a la privación de la libertad, por ende, se tiene que fomentar los horarios 

de visitas y días de ingresos de los propios profesionales, para que tengan una 

interacción con familiares y con su defensa técnica  

 

- Se tiene que seleccionar por parte de una verdadera veeduría a todos los 

responsables de la rehabilitación social, porque las personas que van a controlar 

la seguridad, de acuerdo con lo que señala la Constitución de la República, como 

el Código Orgánico Integral Penal y el Reglamento del Sistema Nacional de 

Rehabilitación Social.  

 

- Se tiene que planificar, por parte del Estado, por medio de la Secretaría de Justicia, 

los programas correspondientes para que se realicen los mejoramientos al sistema 
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penitenciario o de rehabilitación social, lo cual lo tiene que hacer el mismo Estado 

que es el responsable del mismo.   

 

- Se requiere inversiones para solucionar los problemas que se presentan en el 

sistema penitenciario, no solo en las seguridades físicas y estructurales sino en la 

seguridad y de los factores humanos, solo de esta manera se evitará por parte de 

la Secretaría de Justicia y del personal competente, las agresiones físicas, las 

intimidaciones y los atentados que terminan con la vida de las personas privadas 

de la libertad, no solo en el Centro de Rehabilitación Social de la Región Centro 

Norte – Cotopaxi, sino en todo el país.  

 

- La adecuada selección de personal, no solo del personal administrativo sino de los 

guías y de las personas que se dedican a la seguridad y protección de los internos, 

se debe poner en marcha, solo así se puede coadyuvar para evitar actos de 

corrupción, por una parte, y así se evitará que los privados de la libertad se puedan 

evitar de toda clase de armas para someter a sus compañeros del centro.   

 

- De acuerdo con los datos proporcionados por parte de la misma Secretaría y 

anterior Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, existe un grupo que 

no puede ser rehabilitado, y este puede ser un grave problema, por ende, se tiene 

que crear un pabellón psiquiátrico para tratar a los enfermos mentales, para que 

reciban el tratamiento adecuado y evitar que generen conductas agresivas en 

contra de otros internos que no solo se limitan a los golpes sino a los atentados 

contra la vida.   

 

- Para que se evite las agresiones entre los internos, que no solo se limitan a las 

amenazas, sino que se extiende a los golpes que causan lesiones y a los atentados 

que terminan en la consumación de delitos contra la libertad sexual o la vida, se 

debe realizar de forma urgente una reclasificación de las personas privadas de la 

libertad, para no se encuentran personas violentas con otras que no lo son.  
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- De acuerdo con los datos proporcionados por parte del Ministerio de Justicia, 

Derechos Humanos y Cultos, hoy Secretaría de Justicia, existe un porcentaje del 

10% de personas privadas de la libertad que son de difícil readaptación que son 

quienes forman parte de los grupos violentos, que tienen que ser controlados, 

porque son los causantes de la mayoría de agresiones y atentados contra la vida 

de los demás internos.    
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CAPÍTULO VI. PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA 

INVESTIGADO 

 

Título: 

 

Propuesta de solución a la vulneración del derecho a la integridad de las personas 

privadas de la libertad, en el Centro de Rehabilitación Social de la Región Centro Norte 

– Cotopaxi. 

 

6.1. JUSTIFICACIÓN 

 

Se debe tener como punto de partida al llamado Derecho Penitenciario, que no era 

más que un conjunto de normas jurídicas, que tiene como función la regulación de las 

penas impuestas a una persona que haya sido condenada por ser considerada responsable 

del cometimiento de una infracción, pena que debe ser impuesta por parte de la autoridad 

competente.  

 

De allí que este tipo de derecho, tiene varios fines u objetos que estaba destinado a 

cumplir, entre los que se encuentran los siguientes: la definición de los derechos y deberes 

que tienen las personas privadas de la libertad, pero no solo limitado a este ámbito 

únicamente, sino que se debe precisar una serie de sanciones mediante una escala de 

acuerdo con la gravedad de la infracción cometidas al resto de los internos o personas 

privadas de la libertad, sobre todo cuando se vulnera el derecho a la integridad, ya sea 

psicológica, física o sexual.  

 

El llamado Derecho penitenciario, tiene como otro de sus objetivos, la determinación 

de las condiciones de vida de las personas privadas de la libertad, de tal manera que, no 

por el hecho de ser encerradas dentro del centro de rehabilitación, pueden ser sujetos de 

todo tipo de vulneración o maltrato, sino que merecen tener, por lo menos, las condiciones 

mínimas para poder desenvolverse, poder desarrollar sus aptitudes para producir y crear 

y no solo para dañar y ofender a los derechos de las personas.  
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Finalmente, se tiene que el Derecho Penitenciario, tiene como otro de sus objetivos, 

el poner en marcha un plan para disciplinar todos y cada uno de los aspectos relacionados 

con la puesta en ejecución de los tratamientos que permitan reeducar a las personas 

privadas de la libertad y crear condiciones de vida que no atenten contra los derechos de 

los demás integrantes de la sociedad.  

 

Es importante que se ponga en práctica, que las personas que son privadas de la 

libertad pasen por un minucioso diagnóstico, para determinar el grado de peligrosidad, de 

acuerdo con las características personales, más no por la gravedad del delito, esto depende 

de lo que en doctrina se conoce como el sistema progresivo, que no es otra cosa que la 

demostración de que las personas privadas de la libertad necesitan estar en determinados 

lugares, recibir determinado tratamiento, qué tipo de rehabilitación requiere, esto de 

acuerdo a los test preparados para ele efecto, de acuerdo con sus condiciones laborales, 

personales, de acuerdo con su personalidad, con la conducta que tiene, con el 

comportamiento, entre otros factores.  

 

Todo esto es importante por una serie de acciones que se producen en el Centro de 

Rehabilitación Social Centro Norte –Cotopaxi, en donde se han vulnerado los derechos a 

la integridad de varias personas que también se encuentran privadas de la libertad, lo cual 

no se puede permitir y, por el contrario, se tiene que evitar y erradicar este tipo de 

conductas.  

 

Para lo cual se tiene que poner en marcha varias vías, entre las que se encuentran las 

evaluaciones técnicas y adecuadas por parte de expertos, que realicen un examen 

minucioso y profundo y no exámenes que no llevan más allá de quince minutos por 

persona, que impide obtener información confiable de cada interno, o lo que es más 

importante, darle el tratamiento más adecuado y personalizado a las personas privadas de 

la libertad.  

 

Uno de los elementos y factores que se deben tomar en cuenta es la personalidad de 

cada interno, para evidenciar que personas son quienes son más propensas a ser personas 

agresivas y que pueden vulnerar el derecho a la integridad de la persona para poder 
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aislarlas y dar el tratamiento respectico hasta que de resultados positivos y pueda controlar 

sus impulsos agresivos, lo cual debe ser coadyuvado por el accionar de los responsables 

del centro de rehabilitación, que son los llamados a poner un alto a todo tipo de agresiones 

y violación de los derechos de los demás.  

 

6.2. OBJETIVOS 

 

Por ende, la presente propuesta tiene dos objetivos fundamentales, el primero general 

y los objetivos específicos, que se señalan a continuación. 

 

6.2.1. Objetivo General 

 

- Elaborar un proyecto de reforma jurídica para solucionar lo relativo a la 

vulneración del derecho a la integridad de las personas privadas de la libertad, 

en el Centro de Rehabilitación Social de la Región Centro Norte – Cotopaxi. 

 

6.2.2. Objetivo especifico 

 

- Establecer la importancia de salvaguardar y garantizar el derecho a la 

integridad de la personas en todos los aspectos, ya sea, en lo físico, en lo 

psicológico y sexual, para que no sean vulnerados por otros internos y más 

aún, por parte de quienes tienen el cuidado y la protección de cada una de las 

personas que se encuentra privada de la libertad.  

 

6.3. UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

La presente propuesta de solución, tiene dos aspectos que se deben enmarcar y 

delimitar, tanto en el sector como en lo físico, ante lo cual, se puede señalar que, de 

acuerdo con el primer parámetro, este se ubica en un sector determinado como es la ciudad 
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de Latacunga, que es la ciudad en donde se encuentra ubicado el Centro de Rehabilitación 

Social de la Región Centro Norte – Cotopaxi.  

 

Dentro del ámbito físico, la presente propuesta de solución, se delimita única y 

exclusivamente, a dicho Centro de Rehabilitación, que es el lugar en donde se realizó la 

investigación, sobre todo de campo, y en donde se evidenció que existen casos en los 

cuales las personas son agredidas psicológica, sexual y físicamente, sobre todo esta última 

forma de vulneración del derecho a la integridad, que no hace distingo a persona alguna, 

sino que cualquier persona privada de la libertad puede ser sujeto a este tipo de conductas.  

 

Sin embargo de centrarse en una determinada ubicación geográfica y un sector 

determinado, la propuesta de solución, puede ser extendida y aplicada en otros centros de 

rehabilitación, como son la llamada La Roca y la misma Penitenciaría del Litoral, la 

Cárcel del Turi, que es otro lugar en donde se presentan actos muy violentos entre los 

internos, y demás centros de rehabilitación que existen en el Ecuador.   

 

6.4.  BENEFICIARIOS 

 

Cono en la justificación del trabajo en general, la presente propuesta de solución tiene 

varios beneficiarios, entre los que se encuentran: los mismos internos o personas privadas 

de la libertad, que pueden encontrar un trabajo que les permita conocer sus derechos, que 

no pueden ser sujetos de vulneración, y que su integridad no puede ser vulnerada por 

nadie, ni por los propios compañeros del centro de rehabilitación y peor por parte de las 

mismas autoridades.  

 

Otros grupo de beneficiarios, es aquel que lo forman los guías penitenciarios, que 

deben conocer que son los primeros en precautelar los derechos de los internos, o personas 

privadas de la libertad, para que éstos no se agredan, no se permita el ingreso de sustancias 

sujetas a fiscalización, que bajo sus efectos se cometen delitos dentro del centro de 

rehabilitación; no se permita el ingreso de armas blancas o armas de fuego que dan poder 

a algunas personas para atentar contra el derecho a la integridad de otras personas, puesto 
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que se han dado casos que no solo se atenta contra la integridad física sino contra la vida 

misma.  

 

Un tercer grupo lo forman las autoridades y servidores públicos de los centros de 

rehabilitación, en vista que van a tener un medio para que se puedan fundamentar y se 

evite las acciones por parte de las mismas personas privadas de la libertad se agredan 

entre sí, o que se evite que los guías penitenciarios o las personas que están para servir, 

sean los primeros en vulnerar los derechos de las personas que, de pos sí, ya tienen una 

sanción de estar dentro de un centro cerrado y privado de la libertad, para que además, de 

esa sanción sea sometido a una serie de actos que van en contra de su integridad.  

 

Un cuarto grupo de beneficiarios, son los estudiantes de derecho, que pueden 

encontrar una base para que se pueda fortalecer la idea de la protección del derecho a la 

integridad de las personas que se encuentran privadas de la libertad, y fortalecer las ideas 

de solución, que depende mucho del cambio de cultura agresiva a una cultura de paz, con 

mayores investigaciones y dentro de donde suceden los hechos, para obtener información 

de primera mano.  

 

6.5. FACTIBILIDAD 

 

Este trabajo que contiene la propuesta de tiene la propuesta de solución a la 

vulneración del derecho a la integridad de las personas privadas de la libertad, en el Centro 

de Rehabilitación Social de la Región Centro Norte – Cotopaxi, es factible realizarlo, en 

vista que cuenta con todos los medios para que la hagan posible y realidad, tal como se 

pasa a señalar.  

 

En un primer término, se cuenta con el tiempo necesario para ponerlo en marcha, en 

donde se ponga en conocimiento desde las ideas preliminares, hasta llegar al campo 

específico y cuerpo de la propuesta que consiste en la protección del derecho a la 

integridad de las personas privadas de la libertad, y que perdure hasta que se encuentren 

mejores modalidades de rehabilitación social.  
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En un segundo término se puede señalar que se cuenta con los recursos económicos 

suficientes para que esta propuesta de solución a los casos de vulneración del derecho a 

la integridad de las personas privadas de la libertad, se haga realidad, los mismos que se 

encuentran cubiertos por parte de la investigadora, y que son razonables dada la 

complejidad de la misma y de las personas sobre quienes se va a poner en práctica.  

 

Finalmente, en un tercer término, se encuentra el factor humano o el talento humano, 

que tiene como base la investigadora, que además, buscará el apoyo para que esta 

propuesta sea acogida, en vista que va a favor de las personas privadas de la libertad y en 

pro de su derecho a la integridad, para que éste no sea vulnerado por parte de las mismas 

personas que también se encuentran privadas de la libertad sino de los guías penitenciarios 

y servidores del Centro de Rehabilitación.  

 

6.6. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La República del Ecuador 

Asamblea Nacional 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el artículo 1 de la Norma Suprema, señala que el Ecuador es un Estado 

constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, por 

lo que los derechos fundamentales que se encuentran reconocidos alcanzan un sitial más 

elevado y deben respetarse.  

 

Que el artículo 11 de la Constitución de la República, señala que el ejercicio de los 

derechos se rige por los siguientes principios, entre los que se encuentra que todos los 

derechos serán justificables.  

 

Que el artículo 35, de la Norma Suprema del Estado, señala que las personas privadas 

de la libertad, entre otras, pertenecen al grupo de atención prioritaria, por lo que el Estado 

prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad.  
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Que el artículo 51 de la Constitución  de la República, reconoce a las personas 

privadas de la libertad los siguientes derechos: “1. No ser sometidas a aislamiento como 

sanción disciplinaria.2. La comunicación y visita de sus familiares y profesionales del 

derecho.3. Declarar ante una autoridad judicial sobre el trato que haya recibido durante 

la privación de la libertad.4. Contar con los recursos humanos y materiales necesarios 

para garantizar su salud integral en los centros de privación de libertad.5. La atención de 

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

recreativas.6. Recibir un tratamiento preferente y especializado en el caso de las mujeres 

embarazadas y en periodo de lactancia, adolescentes, y las personas adultas mayores, 

enfermas o con discapacidad.7. Contar con medidas de protección para las niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores que estén bajo su 

cuidado y dependencia. 

 

Que el artículo 66 de la Constitución de la República, en el númeral 3, reconoce el 

derecho a la integridad personal, que incluye, la integridad física, psíquica, moral y 

sexual, además, de una libre sin violencia en el ámbito público y privado 

 

Que el númeral 6 del artículo 120 de la Constitución de la República, establece como 

atribuciones y deberes  de la Asamblea Nacional, el expedir, codificar, reformar y derogar 

las leyes, e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio;  

 

Que es obligación fundamental del Estado, garantizar la vigencia de los derechos 

humanos, las libertades fundamentales de las personas, es decir, sus derecho a la 

seguridad jurídica, al buen vivir, a su autorrealización y a la conquista de su propio 

bienestar.   

 

Que el artículo 82 de la Norma Suprema de la República, establece el derecho a la 

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

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

 

Que el artículo 25 del Código Orgánico de la Función Judicial, también consagra el 

principio de seguridad jurídica. Por medio del cual, las juezas y jueces tienen la obligación 
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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. 

 

Que de acuerdo al ordenamiento constitucional, las leyes procesales procurarán la 

simplificación, uniformidad, eficacia y agilidad de los trámites, así como el respeto a los 

derechos humanos, a los  principios para alcanzar la justicia;  

 

Que en el ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, previstos en el Art. 

120, número 6, de la Constitución de la República; resuelve expedir la siguiente: 

 

LEY PARA PROTEGER EL DERECHO A LA INTEGRIDAD DE LAS 

PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN EL CENTRO DE 

REHABILITACIÓN SOCIAL CENTRO NORTE –COTOPAXI. 

 

Art. 1. Contar con personal técnico y adecuado que permita atender las demandas de 

las personas privadas de la libertad en el Centro de Rehabilitación Social de la Región 

Centro Norte – Cotopaxi, que ser especializado en Derecho penitenciario o de 

rehabilitación social.  

 

Art. 2. Seleccionar correctamente al personal administrativo, mediante un concurso 

público de méritos y oposición, en donde los puestos de trabajo sean ocupados por los 

mejores y más aptos para ello y así garantizar el cumplimiento a los derechos de las 

personas privadas de la libertad.  

 

Art. 3. Escoger, mediante un concurso público de méritos y oposición a las personas 

que vayan ser guías penitenciarios, para lo cual se les aplicará test de personalidad, para 

determinar si nos aptos para ejercer el empleo sin estar sujetos a presiones y órdenes que 

son ilegales o ilícitas.  

 

Art. 4. Contar con el apoyo indispensable de un equipo técnico y adecuado, para que 

pueda diagnosticar a cada una de las personas que ingresan al Centro de Rehabilitación 
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de la región Centro Norte – Cotopaxi, para ubicarlas en el lugar determinado, sin que 

exista la posibilidad de que corran peligro el resto de personas privadas de la libertad.  

 

Art. 5. Aplicar los medios idóneos para seleccionar al personal que va a trabajar en el 

centro de rehabilitación, así como a los internos o personas privadas de la libertad, para 

brindar el tratamiento adecuado y el lugar en donde deben ser confinados para cumplir su 

pena. 

 

Art. 6, Poner en marcha los planes y programas, para que las personas privadas de la 

libertad, puedan acceder a un verdadero proceso de rehabilitación en los campos laboral, 

educativo, social, de integración y conseguir una futura reinserción a la sociedad como 

un ser sociable y no antisocial.  

 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, a los veinte días del mes de abril 

del año dos mil diecinueve, en la sala de sesiones de la Asamblea Nacional  

 

 

 

PRESIDENTE                                                                              SECRETARIO 

 

 

6.7. FASES DE LA PROPUESTA 

 

- Recolección de información 

- Elaboración del proyecto 

- Estudio y aprobación del proyecto 

- Ayuda de expertos 

- Revisión del contenido. 

- Elaboración del informe. 

- Revisión del informe. 

- Entrega del informe para su aprobación. 
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6.8. PRESUPUESTO 

 

Cuadro 5.  Presupuesto 

INGRESOS 

Aporte Personal$2.000 

EGRESOS                                                                      VALOR 

Elaboración del proyecto                                                 $  400 

Copias $  200 

Transporte $ 100 

Imprevistos $ 250 

Presentación de informe $ 400 

Elaboración de recomendaciones  $ 600 

Materiales $ 50 

TOTAL:  $2.000 

Elaborado por: Ligia Borja 

 

6.9. IMPACTOS 

 

Los impactos que tiene esta propuesta son múltiples, tal como se anota a continuación: 

en primer lugar tiene un impacto social, en vista que todas las personas que van a ingresar 

al Centro de Rehabilitación Social, va a estar seguro que no serán vulnerado en sus 

derechos, sobre todo a la integridad, y que será llamado para que forme parte de todos los 

programas para su rehabilitación. 

 

Orto de los impactos será político, por cuanto se pondrá en práctica, en forma efectiva 

y eficiente, un verdadero sistema de rehabilitación social, en donde se respeten los 

derechos de todas las personas privadas de la libertad, espacialmente, el derecho a la 

integridad, y se sometan a todos los beneficios para rehabilitarse y formar parte de la 

sociedad como una persona normal, sin discriminaciones de ninguna especie, y que pueda 

coadyuvar para generar fuentes de ingresos personales y familiares.  
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Y, tendrá un impacto económico, en vista que no habrá lugar a que todas las personas 

sean sometidas a penas privativas de la libertad, y que las que se encuentran allí, reciban 

un tratamiento personalizado, para ser evaluados, y solo estar internos las personas que 

merecen estar, lo cual genera un ahorro por parte del estado, además, de que mediante los 

procesos de rehabilitación, se pueden generar fuentes de trabajo y de capacitación para 

generar productos que luego pueden salir a la venta. 

 

6.10. EVALUACIÓN 

 

Con todo lo anotado, se puede señalar que la propuesta de solución se la puede 

evaluar como efectiva y eficaz, a tal punto que no solo se evita que se vulnere el derecho 

a la integridad de las demás personas privadas de la libertad, o que se extienda a sus 

familiares, sino que además, se dé un tratamiento permanente, se capacite a las personas 

y que se preparen en diversas modalidades de trabajo, para que con el fruto de su trabajo 

se generen recursos para beneficio de cada una de las personas privadas de la libertad y 

así dejar de ser una carga para el Estado y para sus propias familias.  
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ANEXOS 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

 

Postulación para la obtención del Título de Abogada de los tribunales de la 

República del Ecuador. 

 Objetivo: Establecer de qué manera se garantiza el derecho a la integridad de las 

personas privadas de la libertad, en el Centro de Rehabilitación Social Regional de la 

Región Centro Norte – Cotopaxi se vulnera y establecer soluciones pragmáticas a este 

problema que involucra no solo a los internos sino a las autoridades y al personal 

encargado de su cuidado y protección. 

 

Indicaciones: La presente encuesta es anónima y personal, por lo que se solicita de 

la manera más comedida llenar las preguntas con la mayor transparencia y veracidad. 

 

Instrucciones: Por favor lea las preguntas detenidamente, revise todas las 

opciones y elija la respuesta que considere necesaria marcando con una “x” o un visto.  

 

1. ¿Conoce usted los derechos que tienen las personas privadas de la libertad? 

Si     (     )    

No     (     )  

Solo algunos     (     )  

 

2. ¿Considera usted que se vulneran los derechos de las personas que se encuentran 

privadas de la libertad?  

Si     (     )    

No     (     )  

A veces     (     )  
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3. ¿Estima usted que uno de los derechos que más vulneran a las personas privadas 

de la libertad es la integridad física? 

Si     (     )    

No     (     )  

A veces      (     )  

 

4. ¿Considera usted que se pueden garantizar el derecho a la integridad de las 

personas privadas de la libertad, en el Centro de Rehabilitación Social de la 

Región Centro Norte – Cotopaxi?  

Si     (     )    

No     (     )  

A veces      (     )  

 

5. ¿Con su experiencia, se pueden aplicar las garantías penitenciarias para proteger 

la integridad de los privados de la libertad de acuerdo al Libro III del Código 

Orgánico y su Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social? 

Si     (     )   

No     (     )  

A veces      (     )  

 

6. ¿Cree usted que se han implementado políticas públicas, por parte de la Secretaria  

de Justicia y autoridades correspondientes, para garantizar el derecho a la 

integridad de las personas privadas de la libertad en los Centros de Rehabilitación 

del Ecuador?  

Si     (     )   

No     (     )  

A veces      (     )  

 

7. ¿Estima usted que existen soluciones al problema de la vulneración del derecho a 

la integridad de las personas privadas de la libertad? 

Si     (     )   

No     (     )  
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A veces      (     )  

 

8. ¿Usted, con su experiencia, estima que además del derecho a la integridad de las 

personas privadas de la libertad, en el Centro de Rehabilitación Social de la 

Región Centro Norte – Cotopaxi, se vulneran otros derechos?  

Si     (     )   

No     (     )  

A veces      (     )  

 

9. ¿Además de las soluciones legales, estima usted que se pueden implementar 

soluciones pragmáticas, para que las personas privadas de la libertad, no se les 

vulnere sus derechos fundamentales?  

Si     (     )   

No     (     )  

A veces      (     )  

 

10. ¿Considera usted necesario presentar reformas a las normas jurídicas, para que se 

respeten los derechos de las personas privadas de la libertad?   

Si     (     )     

No     (     )  

A veces      (     )  

 

Gracias por su colaboración 

 

 


