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RESUMEN  

El Hacinamiento Poblacional en una realidad que no se puede dejar por alto dentro de la 

sociedad ecuatoriana, que de alguna u otra manera ha sido objeto de crítica por cuanto su aumento 

es muy acelerado en los últimos años a tal grado que se ha vuelto algo incontrolable, tanto asi que 

podemos ver reflejado nuevamente situaciones en que las Personas Privadas de Libertad, deben 

dormir en el suelo o pasar situaciones infrahumanas las cuales no se pueden permitir ya que inflige 

muchas normas establecidas dentro de las normas sustantivas y normativas internacionales. 

Esto daña de manera expresa el ambiente carcelario dentro de esta cárcel la cual no puede 

pasarse por alto, ya que la situación se vuelve insoportable y no permite la rehabilitación, ya que 

al no haber un espacio adecuado para realizar actividades que ayuden a la persona privada de 

libertad en su documentación para poder solicitar un beneficio penitenciario, o de alguna manera 

positiva poder obtener dicho beneficio. 

 

PALABRAS CLAVES: Hacinamiento, Centro de Privación de Libertad, Rehabilitación. 
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ABSTRACT 

Population overcrowding is a reality that cannot be ignored within Ecuadorian society, which in 

one way or another has been criticized because its increase is very accelerated in recent years to 

such a degree that it has become uncontrollable , so much so that we can see again situations in 

which people deprived of liberty must sleep on the ground or go through inhuman situations which 

cannot be allowed since it inflicts many rules established within the substantive norms and 

international regulations. 

This expressly damages the prison environment within this prison which cannot be ignored, since 

the situation becomes unbearable and does not allow rehabilitation, since there is no adequate space 

to carry out activities that help the private person of freedom in your documentation to be able to 

request a prison benefit, or in some positive way to be able to obtain said benefit. 

 

KEY WORDS: Overcrowding, Deprivation of Liberty Center, Rehabilitation 
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo tiene como finalidad, encontrar una solución a la problemática del hacinamiento 

poblacional en el Centro de Privación de Libertad de mayor tamaño y peligrosidad del país, el cual 

mantiene por décadas este mal, que no sólo afecta directamente a sus ocupantes o detenidos sino 

también a la sociedad en general, debido a la falta de gestión y administración correcta y coherente 

por parte de los administradores de justicia, así como también de las autoridades encargadas del 

control de las cárceles en el país y medios sociales que manipulan la justicia. 

Por consiguiente, desarticulan un sistema ya ordenado y se van en contra de norma escrita, de 

derechos y garantías constitucionales, más que todo contra el interés más puro y la finalidad de la 

creación y gestión de estos centros, que es rehabilitar a ciudadanos que tienen conflictos con la ley, 

quienes alzan su voz e imploran una oportunidad para continuar con sus vidas de manera correcta, 

adecuada y al margen de la ley.  

Sin embargo, no solamente debemos observar que tiene una relación directa con el ámbito penal, 

sino también administrativo y procesal; puesto que, estamos de una u otra manera revisando que 

hay errores en la administración interna de dichos centros, como la clasificación de las Personas 

Privadas de Libertad.  

Un ejemplo de aquello, es el traslado y reubicación de cada uno de los reos, lo cual de manera 

directa o indirecta, promueve que los mismos privados de libertad inicien ambientes de 

peligrosidad y presumiblemente daños entre unos y otros, recordemos que la causa para permanecer 

en dichos lugares es el cometimiento de un delito; además, debido a la falta del análisis 

correspondiente de inteligencia interna, puede observarse la intervención de un grupo o la 

asociación ilícita, que maneje hilos dentro de la cárcel donde se pueda gestionar mayor cantidad de 
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delitos como estafa, tráfico de influencias, extorsión, tráfico de drogas, intimidación, ingreso de 

artículos prohibidos, etcétera.  

Ahora bien, no debemos olvidar que ellos son personas determinadas por la Constitución como 

parte del grupo de atención prioritaria, por lo que el Estado tiene la obligación de cuidar y 

precautelar sus derechos, entre ellos: la vida, el ambiente sano, salud, alimentación, y demás 

derechos fundamentales, los cuales al haber hacinamiento dentro de los centros de privación de 

libertad se están conculcando estos derechos.  

Es decir, el hacinamiento poblacional parece a simple vista un problema de ámbito de espacio 

físico, que se pudiera buscar una solución en la creación, amplificación de espacios, pero realmente 

se debe hacer un análisis total y no general, pues nos damos cuenta que el problema está en una 

mala administración de justicia, por parte de los Jueces Penales o ahora conocidos como Jueces de 

Garantías Penitenciarias. 

Por consiguiente, los administradores de justicia de la materia Penal incumplen uno de los 

primeros factores, que es la estancia dentro de los Centros de Privación de Libertad, ya que, si ellos 

tuvieran conocimiento no solamente de la norma penal, sino de la realidad del día a día dentro de 

los Centros de Privación de Libertad. Sin olvidar que el hacinamiento es un problema a nivel 

nacional en todos los centros de privación de libertad, que llega al 27% a nivel nacional 

(TELEGRAFO, 2020).  

En conclusión, muchos administradores de cárceles solamente gestionan a los Personas Privadas 

de su Libertad (PPL), como simples objetos que se los puede trasladar de manera inhumana, sin 

importar el acercamiento familiar, personal, desarrollo o rehabilitación existente por parte de la 

persona privada de su libertad; y, sólo buscan el espacio físico para seguir de alguna manera 
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almacenando personas dentro de una celda de cemento, donde los reos duermen uno encima del 

otro, donde no hay respeto de los espacios, de la privacidad y mucho menos de la capacidad de 

descansar en un lugar digno, no con lujos pero si con lo justo para el cumplimiento de sus 

actividades de rehabilitación, dejando también en claro que normas internacionales también 

atribuyen el respeto para los presos y el derecho a un espacio físico de hacinamiento de personas. 
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                                                         ANTECEDENTES 

Se debe manifestar que el problema del hacinamiento en los Centros de Privación de Libertad 

no es un tema nuevo, por no decir que ha existido siempre en el transcurso de los años y décadas 

de nuestra historia como República, tanto así que en el año 1993 se quiso reestructurar el sistema 

de rehabilitación social.  

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH  (1997) establece que “la 

Comisión también valora los esfuerzos de la reforma penitenciaria iniciado por la Corte Suprema, 

la cual en septiembre de 1993 adelantó el Primer Censo Nacional Penitenciario”.  

Además, la falta de interés por parte de los gobiernos de turno, al no gestionar debidamente la 

dirección de herramientas y recursos necesarios para implementar otro sistema que pueda resolver 

o por lo menos decrecer los índices de crecimiento, tanto de delincuencia como del aumento de 

ingreso de personas por cometimiento de delitos penales. 

Por consiguiente, se produjo un nivel de hacinamiento devastador el cual es de conocimiento 

público, que las personas privadas de libertad vivían o dormían en habitaciones de 2x4 metros 

cuadrados; y, que solamente las personas que poseían dinero a través de coimas y pagos a 

autoridades conseguían ciertos beneficios como era una alimentación más aceptable, como un 

espacio más amplio, más cómodo y de mayores facilidades. 

Por lo antes mencionado, se incrementaba la vulneración de derechos fundamentales entre 

presos y de igual manera un crecimiento de la violencia en la relación intracarcelaria, también con 

ello, la falta de un plan de acción para el problema de la época, sólo se tenía la idea de castigar a 

estos seres humanos, por el cometimiento de sus delitos contra la ley.  
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Debido al paso de los años, con la transformación del Estado y con la reforma de nuestra 

Constitución a un estado de derechos, y dejando de ser estado de derecho, se facultó más a la 

persona privada de libertad y se le brindó un mayor apoyo y dignidad por parte del Estado y sus 

elementos constitutivos del mismo; además, se le dio un status de persona de atención prioritaria.  

Según el Art. 35 de Constitución de la República  (2008) establece que “las personas adultas 

mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas 

privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, 

recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado”.  

Con ello, se esperaba un cambio total y de revaloración hacia el privado de libertad, pero la 

realidad social a la que nos enfrentamos es tan abismal que no permite avanzar hacia el fin, que es 

disminuir la cantidad de personas que cumplen una pena o varias dentro de los Centros de 

Rehabilitación, sino que haya una suspensión significativa del cometimiento de delitos, además de 

un avance significativo dentro de nuestra sociedad para que el ciudadano colabore y se rija en el 

marco de las normas, respeto y buenas costumbres. 

Con el cambio de la Constitución, también se promulgó el nuevo Código Orgánico Penal 

Integral (COIP) el cual desarrolla y gestiona un sistema estructurado para el control, administración 

y gestión penitenciaria, además de especificar la competencia o a quien se le atribuye la 

responsabilidad de proveer la alimentación, cuidado y salud de los internos dentro de cada Centro 

de Rehabilitación, que en su momento era el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, 

con un nuevo modelo de gestión penitenciaria que formuló una serie de incógnitas y nuevos 

procedimientos. 
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 Esta misma entidad estatal poseía la gestión de beneficios penitenciarios, tales como: 

prelibertad, régimen abierto y régimen semiabierto; estos beneficios son de suma importancia 

dentro del proceso, para que una persona detenida pueda salir con anticipación del cumplimiento 

de su pena, lo cual también se vio reflejó una  falta de agilidad, de celeridad y sin premura, de estos 

beneficios, por lo que aquellos se demoraban en la elaboración de documentación, que sería el 

fundamento legal para justificar la petición de los privados de libertad. 

Además, se buscó la forma de que hubiera mayor agilidad en dichos procesos, por lo que se 

generó reformas dentro de las partes administrativas; así como, se dieron cambios en los 

funcionarios de los centros para gestionar la creación de un solo ente verificador, que asumiría de 

mejor manera la carga laboral. 

Es decir, que sólo fue un espejismo para solucionar los errores dentro de esas administraciones, 

al pasar el tiempo se informó que se harían los cambios y reformas por parte del ejecutivo, y con 

ello la suspensión de actividades y eliminación de algunas entidades públicas entre ellas algunos 

Ministerios como el de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, el cual fue disgregado entre sus 

competencias y su división, entre la parte de los Derechos Humanos y la administración que 

conlleva la responsabilidad de los Centros de Privación de Libertad.  

Por lo tanto, se quiso bajar el gasto público dentro del Estado y con ello resultó la creación del 

Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes 

Infractores mejor conocido como (SNAI), la cual es la entidad pública encargada de la 

administración de los Centros de Privación de Libertad en el Ecuador. 

En otras palabras, su transformación por la realidad observada en todo este tiempo solo se ha 

convertido en un cambio de nombre mas no de fórmula, pero fue asumido más por el hecho de una 
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reducción en los costos por pago de servidores públicos que laboraron en dicho ministerio, mas no 

viendo como prioridad este problema que aqueja a nuestra sociedad, por más de decenas de años, 

cuyas víctimas han sido nuestros ciudadanos tanto por una mala práctica jurídica, como una falta 

de coherencia en los actos de autoridades, administradores del país, así como también, de los 

encargados de buscar soluciones para que este problema ya no siga en crecimiento sin que se 

disminuya su alto índice, que cada día se lo ve como una meta impensable. 
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CAPITULO I 

1.1 Planteamiento del problema 

Debemos tener conocimiento de la situación apremiante que se tiene dentro de este Centro de 

Rehabilitación Social de Varones N.- 1 Guayas (CRSN1G), que es uno de los centros con mayor 

cantidad de hacinamiento poblacional de personas privadas de libertad, y que esto conlleva no de 

ahora sino de años atrás, que su evolución haya sido positiva, únicamente en cambios externos. 

Se ha intentado buscar una solución para eliminar o disminuir por lo menos esta necesidad de 

espacio y ocupación, por parte de las autoridades encargadas de este centro, pero como sabemos 

por la situación que está viviendo el país es sumamente difícil. 

En consecuencia, se ha restructurado el pensamiento de los gobernantes y eso ha quitado un 

porcentaje de apoyo tanto económico como social por parte de la ciudadanía, lo cual promueve al 

cometimiento de delitos por parte de las personas que componen dicha sociedad, con ello un 

aumento mucho mayor a la detención de ciudadanos y el ingreso de mayor cantidad de personas a 

este centro.  

Sin embargo, esta cárcel fue modificada para mantener a la mayor cantidad de personas que se 

encuentren en su calidad de procesados, dentro de un proceso judicial penal sin sentencia judicial 

en firme, por lo que es de entender que exista un alto índice de personas detenidas; que la detención 

y permanencia dentro del centro se compone en un elemento de la materia penal, puesto que la 

prisión preventiva es un método de aseguramiento para que el procesado no  pueda evadir su 

presencia dentro del proceso penal. 

Aunque el reo sea sentenciado por un juez competente y se determine su culpabilidad o 

exoneración de los hechos que se le imputan, podemos darnos cuenta que una vez que el procesado 
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es sentenciado, no se da las herramientas necesarias para otorgar la libertad su traslado hacia otro 

centro que sea más óptimo para el cumplimiento de la pena impuesta por el administrador de 

justicia; en vez de eso, por el mismo problema de hacinamiento se lo deja en el mismo centro y no 

se llega a concluir con el proceso de reubicación o traslado.  

Por lo tanto, la persona privada de libertad tiene derecho a que se inicie un proceso de 

rehabilitación, en un ambiente sano, cómodo y acompañado de la valorización y respeto de sus 

derechos, amparado en la Constitución y en las Normas Internacionales.  

Debemos tener en claro, que al existir este problema de hacinamiento no solamente es un 

contratiempo de espacio físico, sino que también es un problema jurídico, porque se está 

contraviniendo a norma expresa. 

El Art. 4 del Código Órganico Integral Penal  (2014) expresa “las y los intervinientes en el 

proceso penal son titulares de los derechos humanos reconocidos por la Constitución de la 

República y los instrumentos internacionales. Las personas privadas de libertad conservan la 

titularidad de sus derechos humanos con las limitaciones propias de la privación de libertad y serán 

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

De lo anterior se establece, que dentro del marco jurídico de nuestro país, esto es una 

irregularidad, puesto que el estado ecuatoriano puede ser sancionado por estos actos 

administrativos emitidos por parte de las autoridades o servidores públicos, que solamente generan 

un mayor conflicto de normas, que están establecidas tanto en la Constitución de la República como 

en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).  

Con el objetivo de que los gastos generados por el estado, para los Centros de Rehabilitación 

puedan ser aprovechados de mejor manera para realizar un mejor trabajo de rehabilitación o dar 
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mayores herramientas a los privados de libertad; y, realizar actividades académicas o de 

capacitación para cuando se de su libertad puedan salir con más conocimientos, que les permita 

conseguir un trabajo y obtener su sustento para ellos y sus familias.  

Por otro lado, debemos tener en cuenta que el problema también se genera en los traslados de 

las personas privadas de libertad, por diferentes factores a los distintos Centros de Privación de 

Libertad a nivel nacional, muchas veces sin tener justificativos que ameriten que estas personas 

sean trasladadas, pero en vez de eso, sólo se da el movimiento de personas sin un análisis previo, 

que mida la peligrosidad; así como la cercanía familiar o con respecto a nuestro problema de 

estudio, que es el hacinamiento, además sin dicha planificación se produce un total descontrol 

dentro los Centros de Rehabilitación, ya que no existe una verificación de la reales necesidades que 

tiene las Personas Privadas de Libertad. 

1.2 Problema 

El hacinamiento es un problema que conlleva al almacenamiento de seres humanos dentro de 

una estructura física, que no puede contener la demanda de ingresos y retención de dichas personas, 

por lo que se da un aumento poblacional gigante dentro del centro, generando insatisfacciones y 

una mala convivencia dentro del mismo por la falta de espacio físico. 
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.3.1Objetivos generales 

• Aumentar la agilidad de la generación de documentos en los departamentos de 

diagnóstico, para la elaboración de las carpetas de beneficios penitenciarios, esto servirá 

de utilidad en las audiencias de garantías penitenciarias de los privados de libertad dentro 

de Centro de Rehabilitación Social N.- 1 de Guayaquil (CRSN1G). 

• Realizar un estudio más específico de la situación de convivencia de las personas 

privadas de libertad, para redirigirlos según sus necesidades tanto por su cercanía 

familiar, nivel de peligrosidad, situación jurídica y connotación social a los centros de 

privación de libertad correspondientes, tomando como modelo inicial el CRSN-1G. 

• Reformas al Reglamento de Rehabilitación Social, que permita dar un mayor desarrollo 

dentro de los procesos de gestión de la documentación; y, que es necesaria para presentar 

como requisitos dentro de las audiencias y establecer los beneficios a que tienen derecho 

los privados de libertad. 

1.3.2 Objetivo Específico. 

• Disminuir en un 10% el hacinamiento poblacional dentro del CRSN-1G. 

• Construcción de espacios físicos, acondicionados para la permanencia de mayor 

cantidad de privados de libertad dentro del CRSN-1G. 

• Mayor capacitación para los funcionarios que pertenecen a los departamentos de 

diagnóstico dentro del CRSN-1G, para poder desempeñarse de mejor forma dentro de 

sus funciones administrativas y jurídicas dentro del centro. 

• Bloquear traslados al CRSN1-G, comenzar a reubicar a los procesados y sentenciados 

para distribuirlos según su clasificación inicial a los centros que corresponden por su 
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acercamiento familiar o provincia de origen, previo análisis del departamento de 

diagnóstico del centro. 

1.3.3 Hipótesis 

El presente trabajo de investigación propone un cambio parcial, el cual promoverá el desarrollo 

y gestión de la administración en el CRSN-1G, que se basará en la preparación tanto de los 

funcionarios dentro de sus competencias, unificando obligaciones y responsabilidades dentro del 

departamentos de diagnóstico, además que la capacitación sea integral dentro de los componentes 

de los requisitos documentales para las audiencias de beneficios penitenciarios de los reos. 

Además de dar un poco de movilidad a los engranajes del sistema jurídico que conforman los 

Jueces de Garantías Penitenciarias, los cuales deben tener una perspectiva diferente para que se 

vuelvan más normativos y garantistas, dentro de los aspectos que pudieran lacerar los derechos de 

las Personas Privadas de Libertad; así como también, darles herramientas de control mucho más 

participativas dentro del CRSN-1G. 

Dicho lo anterior, sin dejar de lado el ámbito de la seguridad de la penitenciaria, porque los 

Agentes de Gestión Penitenciaria (ASP) también conocido como guías penitenciarios, podrán dar 

su opinión parcial dentro de los procesos de traslados y reubicaciones de determinadas Personas 

Privadas de su Libertad, los cuales tengan o presenten tanto novedades como quejas dentro del 

proceso de ambientación y convivencia en el Centro de Rehabilitación Social, esto permite que los 

ASP que trabajan dentro del campo y viven el día a día, sean los más opcionados a dar su opinión, 

respecto a los movimientos más correctos y adecuados para un desarrollo más fluido entre las 

Personas Privadas de Libertad. 
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Por otro lado, se debe tomar en cuenta un apoyo económico por parte de las autoridades 

encargadas de la gestión administrativa del centro, dando un mayor cuidado al proceso de 

calificación inicial de las PPL, al ingreso del centro y ver la mejor opción para su permanencia 

dentro del mismo, además de resolver los problemas suscitados debido al hacinamiento, realizando 

los respectivos movimientos protocolarios. 

1.4. IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES. 

1.4.1 Variable independiente 

Un nuevo Sistema de Gestión Penitenciaria, dirigido a la administración, permanencia y 

movilización de los privados de libertad, que permita disminuir el índice de hacinamiento 

poblacional dentro del centro. 

1.4.2 Variable dependiente 

El porcentaje de hacinamiento dentro del Centro de Rehabilitación Social de Varones N.- 1 

Guayas (CRSN1G), el cual se ve afectado por el alto número de ingreso de personas por 

detenciones relacionadas a la investigación, cumplimiento de pena, e investigación dictadas por 

administradores de justicia, estos pueden modificarse también por los constantes traslados de la 

Personas Privadas de Libertad (PPL), pertenecientes de otros centros de rehabilitación, por razones 

de acercamiento familiar, salud, rehabilitación, por conmoción social o integridad física de los 

Persona con Conflicto con la Ley. 

1.4.3 Variable interviniente. 

El trabajo del director del Centro de Rehabilitación Social de Varones N.- 1 Guayas (CRSN1G), 

dentro de sus competencias en la administración del centro, tanto en temas de gestión de la 

documentación para los beneficios penitenciarios, como de los ingresos y egresos de los reos, que 
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pertenecen al Centro o aquellos que ya están prontos a salir al haberse emitido la respectiva boleta 

de libertad, por el cumplimiento de su pena. 
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CAPITULO II 

2.1 MARCO REFERENCIAL. 

2.1.1 Marco Conceptual 

Se puede entender al marco conceptual, como el conjunto de datos, teorías e información de 

autores que ha sido recopilada, luego de esto debe ser interpretada para poder obtener resultados y 

conclusiones, que se alcanzarán dentro del trabajo de investigación, esto nos hace formular muchas 

preguntas ya la vez nos permite aclarar dentro de la estructura del proyecto, los escalones que nos 

darán las respuestas necesarias que generarán cambio y soluciones dentro de la problemática que 

se analiza. 

Así mismo darles a los lectores una mayor facilidad para entender el tema, ser mejor apreciado, 

sin perder el ámbito conceptual, sin dejar de lado los medios que sirven para que se de esta labor 

de una mejor manera, también para que sea mejor apreciada las teorías y en su conjunto mejor 

desarrolladas.  

A diferencia de otros trabajos donde no se usa el marco conceptual, en este se realiza una 

investigación previa, al inicio, durante y en la culminación del presente trabajo de investigación, 

sin dejar de lado la argumentación tanto conceptual, como jurídica, dándole una estabilidad legal, 

la misma que no irrumpa con algún principio dentro de los ámbitos de la razón común y el derecho. 

Es decir, este es el escenario sobre el cual se fijarán los conocimientos que serán debatidos y 

comparados, para la obtención de un mejor desarrollo de los temas de la investigación. 

Según  (Tafur, 2008) el marco conceptual es el conjunto de conceptos que expone un 

investigador cuando hace el sustento teórico de un problema y tema de investigación. La 

expresión marco conceptual, tiene connotación metafórica, traída del empirismo humano porque 
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los retratos se inscriben, están incluidos en el contexto de un conjunto de conceptos induciendo a 

enfocarlos y apreciarlos". 

Podemos decir que pronuncia todos los elementos que están dentro del procedimiento de 

investigación, además que no solamente definen a los componentes sino los pasos a seguir 

jerárquicamente, establecidos y organizados en un sistema de pasos conceptualizados, para 

mantener el orden y llegue a un final excepcional, con la información necesaria para la aplicación 

del proyecto a desarrollar. 

2.1.2 Problema  

Según Espindola  (2005) afirma que: “un problema es una pregunta que se hace acerca de una 

discrepancia entre lo deseado o esperado y la realidad”.  (pág. 3)  

Al mismo tiempo se debe ver como el problema tiene variables que no son estáticas, que pueden 

modificarse y que pueden generar mayor tiempo de permanencia, sin una respuesta adecuada para 

su respectiva solución. 

Pero esto no es un índice para manifestar que el problema puede tener una existencia extensa 

dentro de la realidad o sociedad, que su solución tiene un procedimiento que puede durar mucho o 

poco tiempo, según el proceso que se esté buscando dentro de la investigación y que se de con los 

fundamentos y plazos correspondientes, para que el problema que puede ser extenso por lógica no 

pudiera ser resuelto de manera rápida, sino que sus tiempos fueran largos y más que todo lleno de 

pasos específicos a seguir. 

En otras palabras, los problemas tienen cada uno de ellos una naturaleza diferente, por eso sus 

soluciones tienen medios y tiempos distintos para la ejecución de soluciones, o mucho más que 



29 

 

 

 

eso, los elementos de solución tienen cada uno plazos y dentro de esos procesos existen 

procedimientos que son factores cuantitativos que su unión los volverá cualitativos.  

También podemos definir el concepto de problema como algo que necesita solución, que puede 

dividirse según sus niveles, porque se puede dar a nivel social y esto se refiere a lo bueno que puede 

suceder dentro de nuestra sociedad, si se llegan a resolver dichos problemas. 

Estos problemas que aparecen al desarrollo y desenvolvimiento de la sociedad, son aquellos que 

se los estudia constantemente para una mayor comprensión, para saber sus orígenes y factores de 

inicio, sus componentes dentro del trayecto de investigación, para poder ser resuelto el problema 

hasta la culminación del mismo.  

2.1.3 Jurídico 

Este término se refiere todo lo que se encuentra del área legal, o que se compone de actos, 

procesos y procedimientos del derecho; sin dejar de lado el ámbito de la justicia y la ley, estos son 

componentes fundamentales, porque sin ellos dejan de mantener su característica de legalidad. 

Aparte que se compone de muchas normas escritas, jurisprudencia y costumbres, ya que este 

término rodea todo lo que se analice desde todas las raíces del derecho existente. 

Entonces si esta encierra todos estos componentes, también busca la equidad y otro fin en común 

como es la justicia y darle a cada quien lo que le corresponde. 

 

Al hablar de lo jurídico debemos mencionar que es parte del derecho, y podemos definirlo según  

Vela  (1965)  afirma como la: “definición lógica, es decir, del derecho como forma de la 
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subjetividad, forma a priori algo de nuestro espíritu, por lo cual todo sujeto es movido en virtud de 

su propia constitución natural a reconocer en otros la misma cualidad de sujeto”. 

No podemos olvidar que el derecho es el conjunto de normas escritas que están predeterminadas 

para el orden social, esto quiere decir, que debemos saber que es un sistema preestablecido; que 

tiene como finalidad la búsqueda de la justicia. 

Debemos recordar, que los seres humanos estamos sujetos al derecho, además que dentro de 

nuestra sociedad estamos regidos por un conjunto de normas que tiene como fines el respeto y 

ejecución de los derechos entre las personas que componen la sociedad, que su fuente es la 

costumbre que se ha venido repitiendo desde centenares de siglos atrás. 

Entre las normas que son más de conocimiento dentro del estado de derecho y de derechos es la 

Constitución, la cual faculta a las personas ejercer sus derechos fundamentales, tales como la vida, 

educación, trabajo, agua, salud, vivienda, alimentación y vestimenta. 

Estos derechos que usualmente son transgredidos por las personas tanto particulares, como 

entidades públicas y privadas, se pueden reinstaurar, exigir y reestablecer a través del derecho, y 

los procedimientos y procesos judiciales de los estados. 

Según expresa Cabra  (2007) que; 

“El concepto de Constitución escrita es relativamente reciente y data del siglo XVIII, cuando 

aparecen documentos para regir la organización política de la sociedad. Sin embargo, el termino 

Constitución referido a la política es antiquísimo, ya que la reflexión sobre la organización política 

ya estaba presente en la antigüedad clásica, en la edad media y en la modernidad".  
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Por esta razón, desde el punto de vista de la evolución de las ideas políticas es posible hablar en 

términos generales y sin la precisión que hoy tiene el concepto de Norma Suprema, de una 

Constitución antigua, una Constitución medieval, y una Constitución moderna.  

Debido a lo anterior se abordará primero la evolución histórica desde el punto de vista de las 

ideas políticas, para luego precisar el concepto de Constitución desde las distintas aristas. 

 Igualmente, se analizará la Constitución entendida como norma jurídica, las distintas clases de 

constituciones, y la Constitución como principal fuente material y formal de todo el ordenamiento 

jurídico.  

Por otra parte, se hará una síntesis de las teorías modernas sobre la Constitución, por último, se 

deducirán algunas conclusiones sobre el trabajo realizado; también debemos entender que este 

sistema está compuesto por normas o leyes, las cuales marcan el camino sobre las actividades 

permitidas para los ciudadanos dentro de este sistema que es la sociedad. 

Estas normas son dictadas por una autoridad competente, en este caso un legislador, esto para 

determinar que se prohíbe o permite y que tenga congruencia con la justicia y el bien común o en 

algunos casos el bien particular o general.  

2.1.4 Hacinamiento 

Apunta a la necesidad de espacio suficiente para la salud y la vida familiar, incluyendo al menos 

un mínimo grado de privacidad para cada miembro del hogar.  

El hacinamiento es uno de los males que se encuentran dentro de las cárceles de nuestro país, 

que es de notable muestra dentro de nuestra sociedad, que se puede percibir al ver el alto índice de 

delincuencia que nos rodea y que es de amplia notoriedad. 
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Este mal de los Centros de Privación de Libertad es el termómetro que nuestras sociedades 

deben analizar, para tomar como referencia sobre lo que está sucediendo en nuestras ciudades y 

provincias, que no se está actuando de manera correcta para solucionar el problema que tiene, que 

no es únicamente crea más cárceles para acumular más personas, sino que por parte del estado 

modificar de manera eficaz sus políticas públicas de restricción con normas más efectivas, con la 

finalidad de encontrar una solución que es a largo plazo, que es posible su aplicabilidad. 

Porque al trabajar más en el tema de la preparación académica, educación en valores y la 

actividad laboral, las personas además de estar académicamente aptas, tendrían un pensamiento 

mucho más fuerte en valores sobre la necesidad de delinquir para poder sobrevivir; y, buscar otras 

vías para obtener medios que permitan poder mantenerse, sin dejar de lado que al formar 

ciudadanos aptos en conocimientos y valores, es muy probable que serán ciudadanos de muy alto 

valor para nuestra sociedad, luego de su rehabilitación; además, que traerán mucho mayor 

desarrollo a la misma. 

Según Bravo  (2018) define al hacinamiento; “su génesis radica en el aumento de la delincuencia 

, la mora en la actividad judicial, la no ejecutoria de sentencias por el dispendioso y lento tramite 

de casación, la falta de recursos para aumentar la cobertura en cárceles o la construcción de nuevas, 

ausencia de presupuesto y de planificación, la imposibilidad del Inpec para dar solución, dado que 

se requería del concurso de distintas autoridades del orden nacional y departamental para hacer 

frente al problema”.  (pág. 18) 

Estos factores antes mencionados son aquellos que aumentan la alta cantidad de ingresos de 

personas detenidas dentro de los Centro de Rehabilitación Social de Varones N.- 1 Guayas 
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(CRSN1G), que muchas veces no tienen la capacidad física para albergar a tantos seres humanos, 

el hacinamiento poblacional que se vuelve un círculo vicioso de nunca acabar. 

Así mismo, es un inconveniente a nivel mundial, que se refleja en alto grado en los sistemas 

carcelarios de Sudamérica, que se presenta por la falta de gestión y control de los Gobiernos de los 

diferentes países, por lo que no hay una preparación por parte de las autoridades para gestionar el 

orden y espacio para el ingreso masivo de personas con conflicto con la ley, por muchos factores 

tales como falta de trabajo, educación, salud y alimentación. 

Es por esto, que los valores reflejados de los índices delictivos, aumentan y por aquello el exceso 

de detenciones crecen de manera incontrolable, los cuales son muy difíciles de detener ya que los 

estados no poseen las herramientas necesarias para dar un alto paulatino o inmediato sobre este 

malestar social, especialmente creando fuentes de trabajo, invirtiendo en educación y salud. 

No se debe olvidar, que esto lesiona los derechos humanos de las Personas Privadas de Libertad, 

los cuales están determinados y establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH) y que esta entidad internacional está en contra de estas prácticas de acumulación de seres 

humanos sin los debidos medios para poder alojar esta alta vertiente de personas al ingreso del 

Centro de Privación de Libertad, objeto del presente trabajo de investigación. 

Uno de los hacinamientos que son de mayor conocimiento es el procesal ya que nuestro sistema 

judicial tiene una alta carga de procesos pendientes, los cuales no permiten el despacho correcto y 

veloz de las causas de las personas que se encuentran detenidas dentro del Centro de Rehabilitación 

Social de Varones N.- 1 Guayas (CRSN1G), lo cual acarrea el amontonamiento de diligencias 

judiciales en espera, tanto así que se puede observar en las unidades judiciales columnas hechas de 

procesos judiciales en espera de su pronta ejecución, sin olvidar el agendamiento de audiencias en 
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materia penal, que se encuentran represadas y son suspendidas por diferentes factores, pasando 

varios meses para que sean recibidas sus solicitudes y sean nuevamente agendadas, para que se 

realicen su audiencia y puedan ser escuchado. 

De lo anterior podemos establecer, que el aplazamiento de las diligencias judiciales, es uno de 

los factores de mayor relevancia en nuestras cárceles, ya que sin la realización de las audiencias de 

beneficios penitenciarios muchos de los presos que desean acceder a un beneficio no puedan acudir 

a la misma y con ello prolongue su estadía dentro del Centro de Privación de Libertad. 

2.1.5 Centro de Privación de Libertad: se lo puede definir como el lugar donde permanecerán 

las personas privadas preventivamente de su libertad en virtud de una medida cautelar o de apremio 

impuesta por una o un juez competente, quienes serán tratadas aplicando el principio de inocencia. 

Según Mora  (2008) indica que; “por privación de libertad se entiende cualquier forma de 

detención o encarcelamiento o de custodia de persona por orden de una autoridad judicial o 

administrativa o de otra autoridad pública, en una institución pública o privada de la cual no pueda 

salir libremente. O lo que es lo mismo, se debe hacer una interpretación amplia de la definición 

lugares de detención, de modo que incluya, sin limitarse, los siguientes: comisarias, instalaciones 

de las fuerzas de seguridad, centros para jóvenes y adolescentes, centros de confinamiento para 

inmigrantes, zonas de tránsito en los aeropuertos internacionales, centros para solicitantes de asilo, 

puntos de control en zonas fronterizas, instituciones médicas y psiquiátricas y lugares de detención 

administrativa”.  (pág. 160). 

Tomando estos conceptos podemos analizar que un Centro de Privación de Libertad no sólo es 

una estructura grande llena de paredes y sistemas de seguridad, sino que tiene una clasificación 

tanto por su tamaño, como de las personas según su estado judicial y connotación social. 
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Debemos entender también, que estos centros deben tener una estructura establecida y 

protocolos de seguridad y más que todo tener un funcionamiento establecido, según las personas 

que van a permanecer dentro del mismo, podemos mencionar que muchos de los centros a nivel 

nacional su estructura no está hecha para tener una clasificación de personas tanto por estado 

judicial, salud, diversidad sexual y peligrosidad. 

Podemos analizar que estos centros tienen un fin específico, que es contener un grupo humano 

que tiene conflictos con la ley, permanecen dentro del mismo, cuyo único fin es la rehabilitación 

social de aquellos seres humanos, que por diferentes situaciones han llegado a dicho lugar, a 

cumplir una pena, pero en la realidad estos centros instruyen a los internos en aprender nuevas 

formas de contravenir las normas preestablecidas de la sociedad. 

Debemos tener conocimiento que el Centro de Rehabilitación Social de Varones N.- 1 Guayas 

(CRSN1G) y los demás centros del país, no tienen los medios, ni la infraestructura necesaria para 

mantener la población carcelaria, esto se vuelve un factor directo para que el problema del 

hacinamiento poblacional aumente de manera desprolija, también la falta de progreso dentro del 

sistema carcelario. 

No podemos ignorar este problema y verlo solamente como un tema alejado de la sociedad, 

porque nuestras cárceles son el reflejo de nuestra sociedad, estos seres humanos que están recluidos 

dentro de los Centros de Privación de Libertad son el resultado de malas unidades de educación, 

falta de oportunidades laborales de la población para su desarrollo.  

Ahora viéndolo desde el punto socioeconómico, para muchas personas los Centros de Privación 

de Libertad se han vuelto un gasto innecesario para el estado, puesto que no se ve reflejado un 
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cambio o una mejoría, pero nadie piensa más allá, por qué no se cumple una verdadera 

rehabilitación y con ello una disminución en la población. 

El Centro de Rehabilitación Social de Varones N.- 1 Guayas (CRSN1G), también tienen un 

defecto, si llega a ser modificado desde su estructura física, tienen un alto costo, como toda obra 

civil tiene requisitos y características, por lo que no es una institución educativa, sino que tiene que 

poseer mayor cantidad de elementos de seguridad, separando a las personas que son de alta 

peligrosidad de las personas que no son de tan alto peligro. 

2.2 Marco Jurídico. 

Debemos comenzar indicando que el marco jurídico es la base legal en la que nosotros 

reflejaremos nuestra investigación, tanto desde el ámbito sustantivo como el adjetivo, estos 

elementos que justifican el actuar de diferentes instituciones y autoridades sobre el desarrollo de 

las actividades de un tema determinado. 

En nuestro caso que es el ámbito penal, y mucho más definido el ámbito penitenciario, que tiene 

ya una estructura jurídica determinada en nuestro sistema judicial; y, que además está envuelto de 

ciertos derechos y principios que delimitan las reglas del procedimiento, refiriéndonos a la 

situación jurídica de los Privados de Libertad. 

Toda vez que comienza su proceso judicial y por motivo del cometimiento de un delito, son 

llevados hacia una autoridad por parte de los agentes aprehensores, que en caso de ser encontrados 

en delito flagrante, se inicia la detención con la lectura de sus derechos y garantías, para que no sea 

vulnerados ningún ámbito procesal y luego al ser llevados ante un Agente Fiscal, se analiza si hay 

factores contundentes para su detención y comenzar un proceso prejudicial hasta determinar la 

culpabilidad y la inocencia del procesado. 
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Ahora todo este esquema lleno de componentes que son los principios celeridad, legitimidad y 

legalidad, que sin ninguno de ellos no se pudiera dar inicio a esta etapa procesal, nos muestra la 

estructura creada para que el procesado ingrese a un Centro de Privación de Libertad. 

Una vez que se da la orden de privación de libertad, por parte del juez que avoque conocimiento 

de la legalidad de la detención y se emita la respectiva boleta de prisión preventiva, el procesado 

es trasladado al CRSN1G, para su permanencia dentro de él, mientras se sustente en los plazos 

determinado por la ley, tal como lo indica el COIP. 

Una vez que es ingresado al Centro este procesado es calificado por su estado de salud, situación 

jurídica, tanto por su delito, como por los años de detención que puede obtener por el cometimiento 

de su infracción, también por connotación social y cercanía familiar. 

Con ello la persona detenida comienza su estancia dentro del CRSN1G, y con ello la convivencia 

del mismo se da en conjunto con los otros Privados de Libertad que permanecen dentro de la cárcel. 

2.2.1 NORMATIVA. 

Podemos analizar ciertos cuerpos legales que son la fundamentación de todo este sistema 

judicial que engloba todo el ámbito penitenciario que son los siguientes: 

• CONSTITUCIÓN DE LA RÉPUBLICA DEL ECUADOR 

• CODIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL.  

• REGLAMENTO DE REHABILITACIÓN SOCIAL. 

• NORMAS Y RESOLUCIONES INTERNACIONALES. 

• JURISPRUDENCIAS. 
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Estas normas, resoluciones y jurisprudencias antes mencionadas son los fundamentos en los 

cuales los actos jurídicos que se realizan en referencia a los Privados de Libertad son justificados 

y basados en esta normativa para que no se contravenga derechos ni principios, además del debido 

proceso que como conocemos es un factor principal para que no haya nulidades. 

En primer lugar, debemos saber los derechos y atribuciones que envuelven a los privados de 

libertad dentro de los CRSN1G. 

Además, podemos ver en el Art. 12 del COIP  (2014) establece que las personas privadas de 

libertad gozaran de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la Republica y los 

instrumentos internacionales de derechos humanos: 

• Integridad: podemos indicar que los PACL tienen derecho su integridad física, moral, 

sexual y psíquica. Estos derechos son respetados durante todo ámbito de su permanencia, 

traslados y actividad dentro de su cumplimiento de pena.  

• Libertad de expresión: los PACL recibirán información, se les permitirá opinar y si es 

posible difundir sus opiniones, por algún medio social que este habilitado dentro del 

centro. 

• Libertad de conciencia y religión: los PACL tienen la capacidad de promulgar su fe, y 

aun así no ejerzan una fe establecida, será respetada su decisión. Será respetado sus 

objetos personales, claro está que no coloquen en riesgo la seguridad del centro de 

rehabilitación. 

• Trabajo, educación, cultura y recreación: se reconoce como un derecho fundamental, la 

educación, el trabajo y un ámbito como la cultura que ha sido olvidado en últimos años. 
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• Protección de datos de carácter personal: la PACL tendrá protegidos sus datos 

personales, lo que le permitirá acceder y usar dicha información. 

• Asociación: las PACL pueden asociarse, siempre y cuando tenga un fin licito, y que 

tenga determinados representantes, tal como indica la Constitución de la Republica.  

• Sufragio: la PACL tienen la capacidad de sufragar mientras no tengan sentencia 

condenatoria ejecutoriada.  

• Quejas y peticiones: las PACL podrán presentar sus reclamos y peticiones ante la 

autoridad competente del Centro de rehabilitación social, dirigidas al Juez de Garantías 

Penitenciarias.  

• Información: las PACL cuando ingresa a cualquier centro de rehabilitación social, se le 

dará las facilidades para que se le haga entender toda la información correspondiente a 

su detención e ingreso en su lengua, las directrices del establecimiento y forma de 

solicitar información y presentar alguna queja.  

• Salud: las PACL tendrán derecho a una salud integral, y preventiva en todas sus 

clasificaciones. Mucho más en el caso que sean personas con enfermedades 

catastróficas, el estado tendrá mucho mayor cuidado con dichas personas.  

• Alimentación: las PACL tendrá derecho a una alimentación adecuada, integral y 

nutritiva. La cual deberá ser preparada de una manera higiénica y adecuada. Para su 

respectiva distribución. 

 2.2.1.1 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA   

Primero debemos analizar los derechos establecidos en el Art. 51 de la Constitución de la 

República (2008) que expresa taxativamente: Se reconoce a las personas privadas de libertad los 

siguientes derechos: 
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• No ser sometidas a aislamiento como sanción disciplinaria. 

• La comunicación y visita de sus familiares y profesionales del derecho. 

• Declarar ante una autoridad judicial sobre el trato que haya recibido durante la privación 

de libertad. 

• Contar con los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar su salud 

integral en los centros de privación de libertad. 

• La atención de sus necesidades educativas, laborales, productivas, culturales, 

alimenticias y recreativas. 

• 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. 

• Contar con medidas de protección para las niñas, niños, adolescentes, personas con 

discapacidad y personas adultas mayores que estén bajo su cuidado y dependencia. 

En este artículo están plasmados los derechos cuya finalidad consisten en que los mismos no 

sean vulnerados dentro de los Centros de Privación de Libertad, pero por motivo de la realidad 

social podemos ver que muchos de estos derechos no se han respetados y con ello aparece la 

incógnita hacia dónde dirigirse o a que autoridad presentar la queja.  

Ahora bien, debemos saber a quién es que debemos solicitar los diferentes beneficios 

penitenciarios o aquellos que tienen la competencia para tramitarlos. 

El Art. 666 del COIP  (2014) manifiesta que: “en las localidades donde exista un centro de 

privación de libertad habrá por lo menos un juzgado de garantías penitenciarias. La ejecución de 
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penas y medidas cautelares corresponderá al Organismo Técnico encargado del Sistema de 

Rehabilitación Social, bajo el control y supervisión de las o los jueces de garantías penitenciarias”.  

Este artículo nos indica quien tiene la competencia para llevar cualquier trámite y solicitud en 

lo concerniente a los Privados de Libertad, tanto en casos de beneficios penitenciarios, o cuando 

se de alguna agresión o vulneración de algún derecho; también son aquellos que tienen la capacidad 

de ordenar el movimiento o traslado de un Persona Privada de Libertad de un centro a otro como 

lo establece el Art. 668 del COIP, que expresamente dice que la persona privada de libertad podrá 

apelar la decisión de traslado ordenada o negada por el Organismo Técnico a la o el juez de 

Garantías Penitenciarias por cualquiera de las siguientes causas: 

1. Cercanía familiar. 

2. Padecimiento de enfermedad catastrófica, que implique peligro para su vida o 

incapacidad permanente. 

3. Necesidad de tratamiento psiquiátrico, previa evaluación técnica de un perito. 

4. Seguridad de la persona privada de libertad o del centro. 

5. Condiciones de hacinamiento en el centro. 

En caso de negativa podrá recurrir ante el superior. 

Con esto tenemos claro que quien analizará toda situación concerniente a los Privados de 

Libertad y también que se garanticen sus derechos. 

Además, debemos establecer en donde permanecerán los Privados de Libertad; es decir que 

derechos y garantías tendrán dentro de estos centros por lo que el Art. 678 del COIP  (2014) 

manifiesta que las medidas cautelares personales, las penas privativas de libertad y los apremios, 

se cumplirán en los centros de privación de libertad, que se clasifican en: 
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• Centros de privación provisional de libertad. 

• Centros de rehabilitación social. 

También podemos encontrar cierta definición más explícita en el Art. 20 del Reglamento de 

Rehabilitación Social  (2020) que expresa que: “los centros de privación de libertad constituyen la 

infraestructura y espacios físicos adecuados en los que se desarrollan y ejecutan los apremios, las 

personas privadas de libertad dispuestas en sentencia y medidas cautelares de prisión preventiva 

impuestas por la autoridad jurisdiccional competente” 

Este reglamento instruye sobre todo lo concerniente al Sistema de Rehabilitación Social, que 

tiene sus diferentes componentes y establecen sus parámetros para accionar, podemos encontrar 

tanto los elementos jurisdiccionales, como los elementos físicos o requisitos para dar un trato 

correcto y estadía aceptable para las Personas Privadas de Libertad, además de las sanciones que 

se pueden tomar ante las diferentes novedades que se pueden dar entre los internos. 

No solo debemos verlo como un simple reglamento con característica sustantivas, sino también 

adjetivas, porque nos instruye en todo lo concerniente a los internos, tanto en su ámbito físico, 

como de sus derechos, obligaciones, sanciones, convivencia, visitas dentro del Centro de Privación 

de Libertad; además, regímenes, beneficios, niveles de seguridad, clasificación Inicial, traslados, 

seguridad. 

Esto da los justificativos necesarios tanto los de derecho como técnicos para el desarrollo óptimo 

y rehabilitación de las Personas Privadas de Libertad, entrando en materia sobre nuestro problema 

que es el hacinamiento poblacional, podemos mencionar ciertos factores que se encuentran en 

varios artículos de este reglamento, como condiciones adecuadas del lugar. 
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En el Art. 30 de Reglamento de Rehabilitación Social  (2020) manifiesta que “las celdas de los 

centros de privación de libertad contarán con condiciones que garanticen la habitabilidad de las 

mismas y la dignidad de la persona privada de libertad. Como mínimo, tendrán: cama, colchón, luz 

natural y artificial, ventilación y condiciones adecuadas de higiene y privacidad; para lo cual, la 

entidad encargada del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, planificara y presupuestara de 

acuerdo con la normativa vigente”. 

Esto lo vemos como uno de los requisitos fundamentales para una permanencia digna dentro del 

Centro, con sus propios elementos de higiene, aunque dirigiéndonos hacia la realidad, pues da 

mucha decepción, encontrar varios centros donde no existe ni la más mínima intención de darles 

estos elementos básicos para vivir como un ser humano y de manera digna. 

Además que podemos mencionar, que todos estos Centros de Privación de Libertad, deben 

regirse a especificaciones es en su estructura que están determinadas a nivel internacional, esto lo 

podemos ver tipificado en el Art. 31 del Reglamento de Rehabilitación Social  (2020) que 

expresamente dice “la entidad encargada del Sistema Nacional de Rehabilitación Social incluirá en 

la planificación arquitectónica las recomendaciones de los tratados internacionales en derechos 

humanos y la normativa aplicable para la atención de las personas privadas de libertad, 

adecuándose espacios que cumplan con todos los criterios de accesibilidad al medio físico para el 

tratamiento integral de las personas privadas de libertad con discapacidad o con doble o mayor 

vulnerabilidad. Se propenderá a la construcción, repotenciación o adecuación de secciones y 

centros de atención prioritaria para mujeres en estado de gestación y/o con hijas e hijos de hasta 

treinta y seis (36) meses de edad, a través de las entidades competentes, y de acuerdo con el 

presupuesto asignado. Para la construcción, adecuación, readecuación y/o repotenciación de los 

centros de privación de libertad, la entidad encargada del Sistema Nacional de Rehabilitación 
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Social coordinará y definirá con las entidades del Directorio del Organismo Técnico la 

planificación de espacios y ambientes necesarios para garantizar el desarrollo de los ejes de 

tratamiento y accesibilidad a las personas privadas de libertad con doble o mayor vulnerabilidad”.   

Con respecto a lo manifestado en el Reglamento de Rehabilitación Social, podemos indicar que 

se ha colocado los parámetros adecuados a nivel internacional para el control y mantenimiento de 

manera adecuada de un Centro de Privación de Libertad. 

Podemos indicar que el Art. 10 del COIP  (2014) expresa “se prohíbe cualquier forma de 

privación de libertad en instalaciones o lugares no autorizados legalmente, así como toda forma de 

arresto, coerción o privación de libertad derivada de procedimientos disciplinarios 

administrativos”.  

Al analizar cada uno de estos artículos podemos concluir, que muchos de ellos no se cumplan a 

cabalidad si no que, son empleados de manera peyorativa, lo que va en contra del principio de 

legalidad, que como tenemos conocimiento, es uno de los principios más importantes del derecho. 

Obviamente que dentro de los Centros de Privación de Libertad y comenzar a sugerir al CRSN-

1G, se puede analizar tanto el ámbito jurídico como el social, lo cual nos muestra un universo de 

realidades diferentes entre cada persona que se encuentra dentro de estos centros, nos podemos 

referir al ámbito internacional de las personas privadas de libertad, que muchas de ellas están 

facultadas por Normativas y Resoluciones Internacionales, que defienden sus derechos y además 

su integridad personal, salud y desarrollo. 

Partiendo de esta premisa podemos decir, que los privados de libertad, además de tener la 

característica de ser personas de atención prioritaria, tienen el apoyo de varias Instituciones 

internacionales que facultan la seguridad jurídica, que debería ser una realidad en cada uno de los 
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países latinoamericanos, donde se han suscrito todo tipo de pactos, resoluciones y acuerdos 

internacionales. 

Según la CIDH los privados de libertad conforme a lo establecido en principios y buenas 

prácticas sobre la protección de los privados de libertad bajo la tutela de los estados, ellos tienen la 

obligación de tratar a las personas privadas de libertad de manera humana; y, con dignidad, además, 

garantizar sus derechos fundamentales que son de desconocimiento público y que se encuentran 

enunciados en la Constitución de la República del Ecuador. 

También es importante, que los estados sen responsables de la vida y de la integridad de los 

privados de libertad dentro de los Centros de Rehabilitación Social; además, de tener la capacidad 

de exigir las medidas jurisdiccionales competentes para que no sean vulnerados sus derechos 

fundamentales. 

En años anteriores la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha establecido 

que estas personas que se encuentran detenidas dentro de los Centros de Privación de Libertad, 

necesitan un trato digno y justo, por ello con el paso de los años se ha realizado un cambio 

generacional de pensamiento y de administración dentro de las cárceles a nivel latinoamericano. 

Entrando en contextos sabemos que el hacinamiento poblacional carcelario es una 

irregularidad que estaba directamente penalizada en nuestro Código Orgánico Integral Penal 

(COIP) además que nuestra Carta Fundamental, también indica que no se tomará ni se permitirá el 

hacinamiento poblacional, dentro de las cárceles a nivel nacional; y, de igual manera en 

varias instituciones internacionales, al ser el Ecuador un país sudamericano en miras del desarrollo, 

se puede verificar que también se encuentran varias normativas, resoluciones , pactos en los cuales 
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no se permite el hacinamiento poblacional dentro de las cárceles, por el motivo de que del 

hacinamiento poblacional dentro de las mismas nacen una variedad de delitos.    

Por otro lado, la falta de espacio físico incumple con una de las normativas establecidas en el 

Código Orgánico Integral Penal (COIP), sobre el tema de estructuras de los Centros de Privación 

de Libertad, además que esto trae conflictos y mala convivencia entre las personas que están dentro 

de estos lugares, que no tienen un espacio cómodo establecido, digno para poder realizar sus 

actividades de rehabilitación social.  

Todos estos elementos que han sido mencionados y que componen una gran parte de la 

estructura jurídica que defiende, administra, controla y gestiona el cumplimiento de penas por parte 

de los infractores de la ley, son los pilares de este sistema esquematizado, que es la justicia en el 

Ecuador. 

Por consiguiente, se sabe que está bien planificado y que tiene un interés más que todo social, 

además de buscar siempre la justicia y ante todo en dar a cada quien lo que le corresponde, por lo 

que podemos asumir que este sistema es el adecuado pero que por motivos de la realidad social de 

nuestro país y de nuestras creencias, costumbres y acciones no nos permite desarrollo de la mejor 

manera, por lo tanto encontramos falencias, fallas y más que todo legalidades e ilegitimidades, con 

ello podemos complementar indicando que muchas veces al no tener esos dos elementos todas las 

acciones planificadas,  no llegan a un resultado adecuado, ni a las necesidades de nuestra realidad 

social.  
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CAPITULO III 

3.1 METODOLOGIA   

La metodología es el camino por el cual la investigación realizada en el presente trabajo de 

investigación puede culminar una actividad determinada, tanto científica como práctica, la cual 

tiene una finalidad que es la resolución de alguna controversia, problemática tanto en el ámbito 

social, como en el jurídico, técnico y práctico.  

Podemos tomar la metodología como la vía lógica, la cual resuelve cualquier inconveniente 

dentro de la investigación, la cual permite buscar el conocimiento previo a la investigación. 

Todos estos métodos de investigación están dirigidos hacia la búsqueda o el encuentro de la 

verdad o del conocimiento, de una manera técnica comprobada y su desarrollo mediante las 

herramientas tanto documentales, argumentativas y de comprobación técnica, que se pueden dar 

dentro de los ejemplos o ensayos que se realicen dentro de la investigación. 

Estos ensayos se dan de manera práctica, utilizando la teoría en el instante que se quiere 

comprobar una de las hipótesis para poder dar una conclusión específica dentro de la investigación, 

pero esto no quiere decir que los resultados sean siempre positivos para esto se realizan las pruebas 

correspondientes, la toma de documentos y el levantamiento de información para hacer las 

averiguaciones y comparaciones contundentes. 

Antes debemos manifestar la definición de la metodología que es una parte muy importante 

dentro del proyecto que inicia de la posición teórica, y que dirige a una selección de formas y 

técnicas específicas, basándose en el procedimiento encargado a la finalización de actividades 

vinculadas a la investigación, o el proyecto. 
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Podemos encontrar varios métodos de investigación entre los cuales más conocidos son los 

siguientes: 

• Método inductivo 

• Método deductivo 

• Método analítico 

• Método sintético 

• Método hipotético-deductivo 

• Método histórico-comparativo 

• Método dialectico 

Dentro de este trabajo se va a tomar dos métodos de investigación que serían el método analítico 

y el sintético. 

Antes debemos colocar las definiciones de ambos métodos. 

3.1.1 Método Analítico. 

Este método es un modelo de estudio, con un alto grado de adaptabilidad, por cuanto es usado 

en las ciencias naturales, como también en las ciencias sociales, y en nuestro caso, los fenómenos 

sociales que responde al presente trabajo justificado, argumentado de esta manera su uso y 

elaboración dentro del presente proyecto que tiene como fin justificar ciertas acciones para la 

disminución del hacinamiento poblacional dentro del Centro de Privación de Libertad de 

Guayaquil. 
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3.1.2 Método sintético 

El método sintético se refiere a la unión de todos los elementos que componen el problema, es 

decir que su origen se da en la fuente de los elementos simples, y que luego de esto se produce un 

elemento complejo que está determinado por las diferentes ideas, que son fruto del análisis durante 

la elaboración de la investigación, cuya finalidad da una síntesis total que asume toda la 

información tomada. 

3.1.3 Metodología 

Podemos partir desde el alto índice de sobrepoblación que existe en el Centro de Rehabilitación 

Social de Varones N.- 1 Guayas (CRSN1G), este tiene una cantidad alarmante de Personas Privadas 

de Libertad almacenadas, esta problemática tiene varios elementos que lo conforman, que es 

tomado del análisis de varios elementos que son de ámbito cuantitativo, y que la suma de estos dan 

como resultado una controversia que ha sido constantemente analizada pero no ha tenido un éxito, 

ni parcial ni total, al paso de los años. 

Como sabemos, los elementos que hemos podido visualizar a simple vista han sido de ámbito 

congruente con la realidad actual de la sociedad ecuatoriana en la que vivimos, como son de ámbito 

económico, social, ideológico, académico y de seguridad. 

Partiendo de estos márgenes debemos mencionar también la postura del Estado ante la 

permanencia de las personas privadas de libertad, este actuando desde una política pública en la 

que se busca la rehabilitación de los reos, pero sin dar las herramientas necesarias para que su 

permanencia sea aceptable o mejor dicho humana. 

Ahora bien, analizando los elementos expuestos párrafos a la saga, debemos mencionar que 

cada uno de ellos tiene su origen en una falta de visión para un mejor desarrollo de los mismos, y 
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que por su falta de inobservancia ha generado un aumento masivo en la población carcelaria del 

Centro de Rehabilitación Social de Varones N.- 1 Guayas (CRSN1G). 

Comencemos mencionando cada uno de los elementos, que sumados dan un alto número de reos 

que permanecen hacinados en una cárcel, en una situación precaria e inhumana. 

Primero debemos mencionar que el principal factor para que se de el hacinamiento poblacional 

en el Centro de Privación de Libertad, es la falta de preparación académica por parte de los Jueces 

de Garantías Penitenciarias, ya que dicha línea de la materia penal, no es enseñada en ninguna 

universidad del país, y si se busca alguna capacitación, sus costos son demasiado altos o los lugares 

donde se enseña dicha rama se encuentra únicamente fuera del país, por lo que es estudiada desde 

el punto de vista general y no a profundidad. 

Esto conlleva a que muchos de las resoluciones emitidas por parte de estos administradores de 

justicia, tengan ciertas falencias en los principios de legitimidad, legalidad y en algunos casos en 

contra de la razón común.  

También podemos percibir en dichas resoluciones la falta de experiencia al momento de 

resolver, ya que es muy corto el tiempo de preparación de estos jueces con especialidad, sin dejar 

de lado que al paso de los días las circunstancias y situaciones de las personas privadas de libertad 

evolucionan de manera asombrosa ya que cada proceso judicial es diferente y con ello se pueden 

generar errores tanto de forma como de fondo. 

Todo esto se suma a la poca importancia prestada por parte del Consejo de la Judicatura, que 

capacita a sus administradores y funcionarios constantemente, pero aun dándose estos intentos de 

mejoría, no se ve reflejado esto en la realidad de los reos. 
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Además, que el exceso de carga de procesos de garantías penitenciarias, por las diferentes 

solicitudes de las personas detenidas en los centros, no permite que se le de un tiempo prudente 

para el estudio de la realidad de cada una de sus situaciones, por aquello se da la demora en resolver 

por parte de los administradores de justicia en materia penitenciaria, o sino en la constante 

suspensión de diligencias judiciales, que solo suman factores negativos al hacinamiento y al 

incumplimiento de la norma escrita y sus plazos. 

Luego de mencionar estas circunstancias desde el punto de vista meramente jurídico, podemos 

dirigirnos hacia el ámbito administrativo, pues la alta carga de procesos judiciales, no permite dar 

despacho óptimo a los mismos y mucho menos que con la cantidad existente de funcionarios que 

laboran dentro de las Unidades Judiciales de Garantías Penitenciarias, no se dan abasto para poder 

laborar de manera correcta y eficiente, por lo que se da la suspensión temporal de diligencias 

judiciales. 

Además, podemos observar la mala práctica judicial por parte de la defensa técnica, por parte 

de la Defensoría Pública, la cual no gestiona una debida tramitación de los diferentes beneficios 

penitenciarios de cada uno de los reos que defienden, por falta de documentación, por el exceso de 

personas privadas de libertad que solicitan beneficios por lo que no pueden realizar una actividad 

correcta y adecuada a sus trámites, dando como esto una inoperancia de los mismos y retrasos en 

el despacho de las garantías penitenciarias.  

También se puede analizar el hecho que la Cartera de Estado encargada de la administración de 

las cárceles a nivel nacional, no cuenta con el capital económico y humano para poder gestionar de 

manera oportuna y adecuada la documentación necesaria para poder acudir a las diligencias de los 

privados de libertad, ya que no se abarcan toda la cantidad de solicitudes de los reos y con ello al 
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asistir los representantes del centro para las audiencias, se presentan con documentación 

incompleta. 

Esto sumado a la falta de planificación de las audiencias para que los detenidos se acerquen a 

las unidades judiciales de garantías penitenciarias o fallas electrónicas para poder realizar las 

videoconferencias en las horas indicadas por los jueces de manera óptima. 

Otro de los factores que envuelve a los administradores de justicia, es la falta de premura en la 

emisión de las boletas de libertad, podemos encontrar un alto número de personas con su pena 

integra cumplida, esperando la emisión de su boleta respectiva; además, sabemos que muchas de 

las personas que permanecen en este centro la gran mayoría no son de la provincia del Guayas, por 

lo que su boleta física tiene plazos de espera demasiados altos que van desde una semana, hasta 

meses, y aunque se supone que la tecnología ha facultado a los jueces de poder generar las boletas 

electrónicas y se envíen al centro de privación de libertad, sigue habiendo fallas en los medios 

tecnológicos que no permiten constatar la recepción de la boleta de libertad. 

Ahora también, podemos señalar los factores de estructura física de este Centro de 

Rehabilitación Social, que no cumple con los estándares, establecidos por las Organizaciones 

Internacionales, ni tampoco por las reglamentaciones nacionales, ni mucho menos las 

observaciones técnicas que se implementan en dichas estructuras, que tienen como esencia 

prioritaria la seguridad tanto externa como interna, sin olvidar la comodidad de los detenidos, que 

permanecen en constante peligro y ambientes inhumanos, producidos por la falta de espacio físico. 

Todos estos elementos en conjunto con la falta de estructura adaptada para la permanencia de 

las personas privadas de libertad, y que vemos en la actualidad no tienen establecidos espacios 

determinados, no les permiten realizar actividades concernientes a su rehabilitación por cuanto 
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todas las personas privadas de libertad desean realizar actividades que les permiten conformar su 

carpeta de beneficios y así una vez registrada cada una de las actividades del centro, poder asistir 

a sus respectivas audiencias de garantías. 

Sin olvidar otro factor por parte de los administradores de esta cárcel, que no gestionan de 

manera adecuada las solicitudes de traslados de las personas privadas de libertad, podemos 

observar que dentro de los mismos no se realizan por cuanto las diferentes eventualidades de las 

Personas Privadas de Libertad que se encuentra en el Centro de Rehabilitación Social de Varones 

N.- 1 Guayas (CRSN1G)l, no pueden acceder a un acercamiento familiar por lo que pasan la 

mayoría de su pena en otras provincias donde sus familias por problemas de ámbito económico no 

puede ir a visitarlos y con esto viene la desesperación por parte los reos, al no saber nada de sus 

seres queridos. 

Esto conlleva a una amalgama de irregularidades dentro de los procesos administrativos, que se 

realizan dentro del centro y con ello ilegalidades que no conllevan a nada positivo sobre la situación 

de sobrepoblación que viven los reos, dando frustración y mala convivencia entre ellos. 

Todo esto es una señal de lo que en realidad está sucediendo, por parte del Estado a los privados 

de libertad, no se los toma en cuenta, y que se los examina más como un gasto de recursos y no 

como una fuente que puede tener un cambio, que se puede rehabilitar y obtener un beneficio que 

sería reintegrarlos de manera adecuada a la misma.  

Cada uno de estos elementos que han sido mencionados durante este trabajo de investigación, 

han sido constados, y tienen un inicio muy particular y parecido, convergen entre los casos la falta 

de atención por parte de las autoridades, que se da por el desconocimiento de las normas, más que 

todo se van en contra de la razón y el sentido común. 
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Se han desglosado los factores que componen directamente la problemática del asimiento 

poblacional, estos solamente sirven para darnos cuenta que son manejables, que pueden ser tratados 

de una manera mucho más objetiva y específica para que en su calidad de factores cuantitativos, 

hagan un cambio en el ámbito cualitativo de la problemática. 

Ahora haciendo uso de la metodología sintética, se debe tomar en cuenta que una vez examinado 

cada uno de estos factores, da como resultado la problemática que es la sobrepoblación dentro de 

esta cárcel, pero no podemos dejar de lado y sin manifestarlo que cada uno de estos elementos 

tienen soluciones que se pueden generar de una manera inmediata y eficaces, pero por la cantidad 

de años que se viene dando la acumulación masiva de reos dentro de esta institución carcelaria, por 

lo que su eliminación tendría un tiempo muchísimo más largo de lo esperado y aun así no 

totalmente, pero por el momento se vería un cambio real. 

Al dotar de una mejor preparación a los administradores de Justicia, gestionamos una justicia 

mucho más equilibrada, de mayor análisis, garantista de derechos de los privados de libertad que 

como manifiesta la Constitución son personas con carácter de atención prioritaria.  

Además, de la creación de una escuela especializada en derecho penitenciario por parte del 

Consejo de la Judicatura, esto generaría un nuevo giro a la realidad en el ámbito carcelario, ya que 

los jueces conocerían de mejor manera el ámbito social y real del Centro y no solamente desde el 

punto de vista jurídico, sin olvidar una mejor capacitación que permita que avoquen conocimiento, 

despachen de la mejor manera las solicitudes de los reos, y no solo sean entes legalistas sino más 

humanos, con ello le damos muchas más herramientas a los administradores de justicia para 

resuelvan de manera pronta y oportuna cada caso que se suscite dentro del marco de la legalidad y 

legitimidad en cada uno de sus actos. 
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El estado debe cambiar su política pública acerca de los las Personas Privadas de Libertad, con 

ello tendremos un mayor desarrollo en todos los ámbitos que envuelven a todas las personas que 

se encuentran recluidas en el Centro de Rehabilitación por el conflicto que tuvieron con la ley, 

dándole prioridad como un aspecto de real de importancia dentro del estado, ya que sabemos que 

las cárceles son el reflejo de la sociedad. 

También podemos decir, que si se le diera un análisis real hacia el ámbito social que corresponde 

a la cercanía de los privados de libertad hacia sus familias, notaríamos que existiría un cambio 

respecto a la disminución de los privados de libertad que se encuentran recluidos en estos centros; 

además, que se ha constatado a lo largo de la investigación que esta cárcel tiene la mayor cantidad 

de personas privadas de su libertad a nivel nacional, sin contar que es el centro penitenciario más 

grande del país. 

Además, que por motivo del hacinamiento poblacional se ha creado conflictos dentro de la 

misma, por la pelea entre bandas delictivas que buscan obtener mayor terreno u espacio dentro del 

centro de rehabilitación, esto les ofrece mayor seguridad y luego de haber obtenido ese espacio es 

utilizado como medio coercitivo, para poder influir dentro de la población carcelaria y poder 

obtener beneficios económicos dentro del mismo centro. 

Todo esto es una vorágine de dudas que aparecen por cada uno de estos factores, pero que cada 

instante que se sigue realizando la investigación, podemos constatar que si tienen soluciones 

determinadas para cada una. 

Se debe también decir que el retraso de la gestión y planificación sobre el cumplimiento de la 

pena y la elaboración de las boletas de libertad, se las deben tomar mucho en cuenta, por cuanto es 

un factor que sirve como taponamiento para no darle fluidez a la transición de los privados de 
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libertad, aquellos que están a punto de salir y otros que tienen algún tiempo de haber cumplido su 

pena y siguen recluidos por retrasos administrativos y judiciales.                                                
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CAPITULO IV 

4.1 ANALISIS 

Al realizar el presente trabajo de investigación se ha podido establecer, varios conceptos, qué 

dentro de la lógica y el sentido común nos facultan para darnos cuenta de que se puede dar un cierto 

cambio dentro de la administración penitenciaria, como hemos visto muchos de los problemas que 

se generan dentro de estos centros carcelarios, es la falta de interés por parte de los coordinadores 

y directores del mismo centro. 

Esta problemática tiene su origen en la falta también de apoyo y desarrollo económico que tiene 

esta área, por lo que no poseen una fuente de ingreso autónoma sino que sigue de igual manera 

estructurada por el estado, además podemos revisar dentro de todos los procesos de ámbito judicial 

de beneficios penitenciarios, que muchos de los problemas que se generan en el ámbito 

administrativo y en este caso en conjunto con el judicial es la falta de la premura y la elaboración 

de los documentos necesarios para realizar las audiencias de beneficio penitenciario. 

Y no solamente con ello la falta de la premura sino también de una mala gestión y planificación, 

por parte de secretarios y jueces para dictar o definir fecha de audiencia del régimen penitenciario, 

esto conlleva a un mayor retraso por parte de los privados libertad para poder ser escuchados dentro 

de su beneficio y con ello mayor tiempo dentro del centro de privación de libertad dando como 

resultado a una cantidad exagerada de personas privadas de libertad esperando fecha de audiencia 

de régimen penitenciario. 

Aunque dando un análisis mucho más interno por parte del tema legal o la fundamentación de 

dichos beneficios, podemos observar el desconocimiento de los abogados particulares dentro de 
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las audiencias de beneficios penitenciarios, o también la falta de agilidad procesal de las unidades 

judiciales. 

Así mismo, podemos contar el factor de la falta de estudio de cada caso en particular, que por 

motivo de su situación judicial o su detención dentro del centro de privación de libertad, tiene que 

alejarse del núcleo familiar  y muchas veces se encuentran detenidos en centros de otras provincias 

y por esto, ellos solicitan ese acercamiento social, por lo que nuevamente recurren a los jueces de 

garantías penitenciarias y por su mala gestión y administración del tiempo y fechas se dan aún 

mayor retrasos para poder ser escuchados dentro de audiencia del beneficios penitenciarios. 

Sin olvidarnos también de que los únicos competentes para escuchar las quejas y solicitudes de 

los privados de libertad son los jueces de garantías penitenciarias por lo que todo se resume dentro 

de su competencia, comprobado de que la cantidad de jueces a nivel nacional no corresponde a las 

necesidades estatales, por lo que se tendría que hacer un plan mucho mayor al existente, qué 

gestione estas falencias, y se llegue a la contratación y preparación de jueces de garantías 

penitenciarias, para una mayor premura y despacho correspondiente de todas las solicitudes de las 

personas privadas de libertad. 

Al no tener elementos cómo son la preparación, la falta de apoyo económico, debemos pensar 

que no se puede dar un avance o disminución dentro de esta problemática de este centro de 

privación de libertad, por lo que se puede manifestar que realmente sí se puede producir este 

cambio, por lo que dentro de esta investigación hemos visto, los problemas de forma, pueden ser 

moldeados con los implementos correspondientes qué servirían como una fórmula para resolver de 

manera inmediata la disminución más no la erradicación del hacinamiento poblacional. 
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Otro factor que también se debe mencionar es la utilización de la norma cómo es el COIP, como 

un bloqueo para no permitir que las personas privadas de libertad puedan acceder a un beneficio 

penitenciario por lo que hemos podido observar que, en las últimas reformas de este código en el 

mes de junio del año 2020, se determinó por parte de los asambleístas que hubiera una clasificación 

nuevamente de delitos para que pueden acogerse algún beneficio penitenciario.  

Esto nos lleva nuevamente a una paralización por parte de los Personas Privadas de su Libertad, 

en sus beneficios, por cuanto sabemos que muchos de las personas privadas de libertad para poder 

acogerse a un beneficio necesitan tener un porcentaje determinado de su pena cumplida para poder 

acceder al mismo, pero al ver una clasificación esto se vuelve una traba, que no va a permitir que 

todos los reos una vez que hayan cumplido ese porcentaje correspondiente, tendrán que cumplir la 

pena completa ya que su delito cometido en años anteriores, no se encuentra dentro de la tabla de 

delitos aceptados para poder obtener el beneficio penitenciario. 

Esto conlleva aumentar la cantidad de audiencias fallidas o de resoluciones por parte de los 

jueces de garantías penitenciarias con resultados negativos, por lo tanto, la no salida del privado de 

libertad del centro, por cuanto no pudo acogerse a ese beneficio por la reforma antes mencionada. 

Recordemos que el hacinamiento es un problema que su duración ha sido de varios años y 

mucho más dentro de este Centro de Privación de Libertad, por lo que no solamente afecta el tema 

de espacio sino también acera de los derechos fundamentales que están reconocidos a nivel 

internacional también por parte la Constitución, y otras normas. 

No podemos alejarnos de la realidad social que vive este centro de privación de libertad, que al 

ser uno de los más grandes del país y con mayor cantidad de hacinamiento poblacional debería 

haberse tomado no ahora sino desde hace muchos años atrás cierto tipo de reformas tanto en el 
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ámbito administrativo, como en la gestión y elaboración de un plan nuevo que faculte el desarrollo 

dentro de lo que es este ámbito de seguridad, accionado por la razón y por la lógica. 

Es cierto, qué culpar a las autoridades actuales sobre esa mala planificación dentro de este centro 

sería muy equivocado, por cuanto este problema no es de hoy, pero sí es responsabilidad de que su 

disminución así sea leve no se ha podido tomar en ningunos de los datos antes mencionados dentro 

de este trabajo. 

Lo cual nos da un indicador y sin ser redundante de que si existe la posibilidad de una reducción 

de la sobrepoblación dentro del Centro de Rehabilitación Social de Varones N.- 1 Guayas 

(CRSN1G), pero todo esto es una formulación en conjunto de estos elementos antes mencionados 

tienen cada  solución que parece cualitativa, pero su naturaleza es cuantitativa, ya que éstos pueden 

ser solucionados de manera apremiante pero tiene que ser constante para que se vea reflejado en 

los espacios y celdas de este centro. 

El análisis qué podemos dar correspondientemente a cada una de las herramientas que se 

necesita para hacer una disminución dentro de la población carcelaria del centro, necesita parte una 

excelente dirección, facultada de derechos humanos. 

Con conocimiento y administración más que todo experiencia en la gestión carcelaria, ya que 

recordando que este centro de rehabilitación social es uno de los más peligrosos a nivel nacional 

también debe tener una propuesta de trabajo inteligente para no caer en ilegalidades, pero si el 

debido proceso para que tenga una fluidez tanto el ingreso de las personas privadas libertad como 

el regreso, las mismas al cumplir su pena o acudir a un beneficio penitenciario. 

La realidad social que no es igual a lo que está establecido dentro de la norma sustantiva y 

adjetiva, nos faculta para incumplirla sino que realmente nos promueve a que desarrollemos unos 
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nuevos planes que como ya hemos mencionado ya están establecidos que serían la pronta atención 

tanto en el ámbito jurídico a las personas privadas de libertad, sin dejar en conocimiento de que ya 

se encuentra una entidad pública que se encarga también de apoyar y ayudar a estas personas sin 

un costo que sería la Defensoría Pública. 

Esta entidad tiene competencias de ámbito positivo para la gestión en las solicitudes de las 

personas privadas de libertad para que puedan ser escuchadas y despachado sus beneficios 

penitenciarios, pero como ya fue mencionado anteriormente, el ex eso de solicitudes por parte de 

los PACL reproduce nuevamente una demora en la gestión y planificación de las audiencias.  

Sabemos que en la actualidad la economía del país no es la más positiva, pero se pudiera buscar 

la manera de auto gestionar, los ingresos de las personas privadas de libertad para qué su 

manutención o permanencia dentro del centro rehabilitación social aparte de buscar el fin que es la 

rehabilitación, también se gestione una base jurídica para que las personas privadas de libertad una 

vez que se acojan algún beneficio penitenciario o cumpla su pena en totalidad salgan a la calle con  

actividad laboral o ingreso alguno. 

Esto promovería dentro de la población carcelaria un mayor interés por gestionar su 

documentación dentro del centro de rehabilitación social, disminuiría el tema de riñas entre 

internos, y hubiera un mayor control, y comportamiento dentro de cada actividad que se realiza en 

el centro, existiría un mayor interés por parte de los Personas Privadas de su Libertad por impulsar 

su solicitud de beneficio penitenciario ya que su comportamiento fuera óptimo tuviera mucha 

mayor cantidad de actividades, y sin contar que su conducta sería óptima y no se le pudiera negar 

su solicitud presenta ante el juez de garantías penitenciarias.  
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CAPITULO V 

5.1 CONCLUSIONES  

Una vez recabado cada uno de los Factores que componen la problemática del hacinamiento 

poblacional en el Centro de Rehabilitación Social de Varones N.- 1 Guayas (CRSN1G), tomando 

en cuenta cada una de las falencias que podemos encontrar dentro del Sistema de Rehabilitación 

Social que se ha visto mejorado al paso de los años, pero todavía se ven irregularidades. 

Como se puede analizar al paso de la elaboración de este trabajo, existen muchas falencias 

dentro de este Centro de Rehabilitación Social, este ha tenido muchas administraciones y planes 

que, por los hechos observados, en campo no han sido muy efectivos, por lo que el aumento del 

hacinamiento poblacional dentro del mismo ha sido alarmante. 

Cada una de las señales que hemos podido constatar en la investigación, ha sido de alto impacto 

ya que todo esto envuelve a toda la sociedad que hemos mencionado anteriormente, las cárceles 

son el reflejo de nuestra sociedad, al existir una cárcel sobrepoblada, mal administrada, con 

deficiencia en espacios físicos, y funcionarios incompetentes nos damos cuenta de la realidad que 

acoge nuestro alrededor. 

Por eso se dan los altos índices delictivos, además de la falta de empleo, poca posibilidad de 

preparación académica, y poco incentivo económico para elaborar un proyecto que sea real y 

tangible para los problemas actuales, ya que como sabemos la problemática del hacinamiento 

siempre ha existido, pero sus factores son diferentes según el paso de los años. 

Debeos tomar las iniciativas, que fueron descubiertas al progresar de la investigación, y pudimos 

sacar ciertas conclusiones para poder mantener una estabilidad sin eliminar las medidas de 

seguridad del centro, porque se pudiera dar la apertura de otros pabellones dentro del centro de 
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privación de libertad, pero no tendrían la seguridad necesaria para albergar a los PACL, por lo que 

su adecuación seria rápida para la permanencia de los mismos, pero no tendrían los cerrojos para 

que permanezcan asegurados dentro de su celda. 

Se puede dar, pero traería una nueva incógnita, como conseguir los implementos ya que sus 

elementos para acondicionar las celdas serían mucho más caros que elaborar una estructura nueva 

ya planificada dentro del centro de rehabilitación. 

Recordemos que la seguridad es el factor principal para que sea denominado un lugar como 

Centro de Privación de Libertad, por lo que las personas que conviven dentro de la misma, son 

delincuentes. 

Como es de conocimiento público, se intenta dar cambios en esta problemática que por su 

existencia aparecen ilegalidades, que se han mencionado en los capítulos. 

Sabemos que este problema genera incumplimiento de la norma establecida tanto en la 

Constitución, como en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), mucho más en el Reglamento 

de Rehabilitación Social aprobado recientemente. 

Se ha podido demostrar que al existir una nueva reforma dentro del COIP, respecto a la 

capacidad de las Personas Privadas de Libertad para poder solicitar beneficios penitenciarios por 

cualquier delito cometido, lo cual en la actualidad no se puede por cuanto existe esa clasificación 

del delito, aun cumplimento el tiempo correspondiente. 

Asimismo, se pudo verificar que el tomar mucha mayor atención a cada caso de las Personas 

Privadas de Libertad del centro, sobre asuntos de acercamiento familiar y su traslado 

correspondiente produciría una disminución significativa en la población carcelaria y con ellos la 
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disminución del 10% que buscamos que se reduzca, más que todo que con esto se imponga un 

nuevo sistema que a largo plazo aumente el porcentaje de disminución de población dentro del 

centro. 

Así como también pudimos constatar que el hecho del uso de la Prisión preventiva por parte del 

Juez para asegurar la asistencia del procesado dentro del procedimiento judicial, según la cantidad 

de años proyectados por el delito cometido, se den más posibilidades para que se pueda aceptar la 

solicitud del procesado para adquirir una medida alternativa a la prisión preventiva. 

Finalmente es posible la disminución del hacinamiento, cumpliendo con los procedimientos y 

procesos judiciales, sin dejar de lado los derechos humanos, esto será el inicio de un cambio 

positivo para que sea replicado en otros Centros. 

5.2 RECOMENDACIONES: 

• Dar capacitaciones y cursos a los administradores de justicia, sobre la gestión penitenciaria. 

• Realizar talleres de información, donde se explique lo vulnerable en su seguridad que se 

vuelve un centro de privación de libertad, cuando se tiene sufre de hacinamiento 

poblacional. 

• Impulsar un proyecto de reforma sobre la normativa penal vigente y su limitación por 

delitos.  
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