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Resumen 

 

 La finalidad de efectuar el presente trabajo acerca de los derechos de los privados 

de libertad en el constitucionalismo ecuatoriano, es conocer de una mejor manera la 

investigación y profundizar en el entendimiento del constitucionalismo. Tomando 

en cuenta que es una corriente jurídica sociológica, de mucha actualidad es necesario 

informarse de su significado, alcance y aplicación en las sociedades, concretamente 

en el Ecuador. 

 Una vez que los derechos fundamentales han sido socializados y todos los sectores 

han logrado visibilizarse en el contexto jurídico nacional, es importante que se 

difunda la cultura del constitucionalismo en toda su significación. Dentro de este 

contexto es primordial entender que por el carácter de supremacía jerárquica de las 

normas constitucionales, el control constitucional es un procedimiento especial, que 

debe estar fuera del procedimiento hermenéutico común, porque no es 

procedimiento puramente jurídico, sino como se menciona anteriormente, gran parte 

de su contenido es sociológico. 
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Abstract  

 

 

 

The purpose of making this work on the rights of prisoners in Ecuador constitutionalism 

is to know of a better way to research and deepen the understanding of 

constitutionalism. Given that is a legal sociological current, very current information 

necessary for their meaning, scope and application in societies, specifically in Ecuador. 

Once the fundamental rights have been socialized and all sectors have made themselves 

visible in the national legal context, it is important that the culture of constitutionalism 

is diffused throughout its significance. Within this context it is essential to understand 

that the character of hierarchical supremacy of constitutional norms, judicial review is a 

special procedure, which must be outside the common hermeneutical procedure because 

it is not purely legal procedure, but as mentioned above, great part of its content is 

sociological. 
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Introducción 

 

  El trabajo de investigación se desarrolló por la necesidad de conocer y difundir 

el concepto, el ámbito de aplicación y la incidencia del constitucionalismo en las 

esferas jurídico-políticas de la actualidad, en momento en que las sociedades 

tornan sus miradas en la globalización, y en especial hacia los privados de libertad, 

de la cual no podemos sustraernos y en buena hora que en nuestro país se ha 

adoptado esta cultura de respeto a la Constitución de la República del Ecuador. 

 La investigación realizada presenta de las disposiciones descriptivas, los 

procedimientos formales para que las personas privadas de libertad accedan a sus 

derechos básicos, estipulados en las normas legales antes indicadas la indagación 

intelectiva destaca en su valoración causal el derecho al aprendizaje en prisión a 

partir de programas socio-educativos  que internalicen la interiorización como 

cambio imperativo, de manera que su valor se juzga  a la luz de su repercusión en 

la reincidencia, la reintegración y más concretamente, en las oportunidades 

laborales tras la puesta en libertad y la búsqueda de efectivos ambientes adecuados.  

 La educación es mucho más que una herramienta para el cambio, con la 

aplicación del Código Integral Penal es una obligación de toda la población 

carcelaria, haciendo evidente el compendio que la educación es la forma de 

cambiar el pensamiento negativo, imperativo que revele a la educación frente a 

desafíos considerables para las personas privadas de libertad, resultados de las 

disposiciones socio-culturales, políticas, económicas, educativas, ambientales, 

institucionales, e individuales. Estos factores y los desafíos que presenta no son 

insalvables, el Ecuador ha realizado “importantes avances, dentro del tema sin 

embargo de ello hay mucha cosa que hacer todavía, y la principal es la aplicación 
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estricta de toda la norma jurídica que se encuentra escrito en el papel al hacerlo 

realidad o brindar condiciones dignas y humanas para las personas privadas de 

libertad, ya que ellos son seres humanos con la expectativa de tener una 

rehabilitación progresiva y convertirse en seres valiosos para la comunidad y 

sociedad. 

 El Estado Ecuatoriano ha escogido diferentes sistemas de control constitucional, 

los más conocidos son el concentrado, el difuso y el mixto. En todos ellos, se habla 

de garantías, entendiéndose por garantías aquel conjunto de medios que crea el 

ordenamiento jurídico para asegurar la observancia y supremacía de la 

Constitución, es decir la observancia de la integridad del ordenamiento jurídico. 

Con el conocimiento del nuevo régimen de constitucionalidad se trata de crear los 

mecanismos para tutelar el recto funcionamiento de la sociedad, buscando siempre 

la manera de impedir desviaciones que menoscaben el respeto a los intereses 

protegidos, lo cual solo se consigue asegurando la vigencia del conjunto de normas 

constitucionales.   

Delimitación del problema: 

  

 El presente trabajo se desarrollará en el contexto jurídico, político y social 

ecuatoriano. En el ámbito académico este trabajo se enfocará en el método de 

interpretación de las normas constitucionales, a fin de entender el objetivo de aplicar la 

corriente constitucionalista en el Ecuador. Debemos estudiar el constitucionalismo y la 

tendencia del neo-constitucionalismo que es una doctrina reciente, que está modificando 

los paradigmas tradicionales desde los que se aborda el análisis, la producción, e 

interpretación del derecho y el Estado. En el Ecuador y en Latinoamericana se ha 

iniciado el debate sobre aspectos importantes e innovadores íntimamente relacionados 

con el Derecho Constitucional, y a la vez, intenta responder algunas preguntas 
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complejas, como por ejemplo si es posible construir una institucionalidad que responda 

a la nueva tendencia de estados constitucionales.  

Formulación del problema:  

 La falta de un adecuado mecanismo de control del Estado en la aplicación del 

sistema progresivo de rehabilitación social vulnera los derechos de las personas 

privadas de libertad consagrados en el Art. 51 numeral 5 de la Constitución de la 

República del Ecuador en incide en su rehabilitación y reinserción laboral. 

Justificación:  

 

 Este trabajo se justifica por la necesidad de conocer y difundir el concepto, el 

ámbito de aplicación y la incidencia del constitucionalismo en las esferas jurídico-

políticas de la actualidad, en momentos en que las sociedades tornan sus miradas hacia 

la globalización, de la cual no podemos sustraernos y en buena hora que en varios países 

se han adoptado esta cultura de respeto a la constitución, a tal punto que en ciertos 

sistemas se ha vuelto innecesario el control constitucional, porque ya es parte de la 

cultura.  

 Al tener un mejor conocimiento del significado del constitucionalismo y las 

bases legales en el Ecuador y en otros países, se pretende crear una cultura de 

constitucionalismo y sobre ese conocimiento implementar programas de educación 

mejorados, para lograr el objetivo indicado y erradicar el problema de desconocimiento 

de los derechos.  

 Los estados han escogido diferentes sistemas de control constitucional, los más 

conocidos son el concentrado, el difuso y el mixto. En todos ellos, se habla de garantías, 

entendiéndose por garantías aquel conjunto de medios que crea el ordenamiento jurídico 

para asegurar la observancia y supremacía de la Constitución, es decir la observancia de 

la integridad del ordenamiento jurídico. Con el conocimiento del nuevo régimen de 
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constitucionalidad, se trata de crear los mecanismos para tutelar el recto funcionamiento 

de la sociedad, buscando siempre la manera de impedir desviaciones que menoscaben el 

respeto a los intereses protegidos, lo cual solo se consigue asegurando la vigencia del 

conjunto de normas constitucionales.      

 

Objeto de estudio:  
 

 Los derechos de las personas privadas de libertad, de entre los diversos cultores 

de la dogmática jurídica, quizá los constitucionalistas se hallen en la mejor 

predisposición para encontrar puntos de conexión entre el derecho y la moral. De hecho, 

el constitucionalismo moderno ha impulsado la incorporación a los textos 

constitucionales de numerosos ideales morales y políticos.   

Campo de acción o de investigación: 

 

 La siguiente investigación se realizó en el Cantón Guayaquil, provincia del 

Guayas en el centro carcelario y con los criterios de los Jueces de Garantías Penales de 

Guayaquil, Director y personal del centro de rehabilitación, a los Abogados de libre 

ejercicio profesional en la ciudad de Guayaquil y a la investigación bibliográfica sobre 

el tema, con un análisis sobre los derechos de las personas privadas de libertad y su 

incidencia en la rehabilitación social, donde no se respetan sus derechos y vulneran su 

seguridad jurídica.      

Objetivo general:  

 

 Conocer el significado del constitucionalismo para proceder su difusión al 

hacer conciencia del respeto de los derechos fundamentales para la base 

armónica de la población de un país, y evitar la vulneración de los derechos 

de las personas privadas de libertad.  
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Objetivos específicos:  

 

 Determinar el mejor método de hermenéutica jurídica aplicable al control 

constitucional, es decir al concepto y a la filosofía del constitucionalismo.  

 Identificar cuáles son los vacíos legales que permite que el 

constitucionalismo sea desconocido con las consecuencias negativas para 

los ciudadanos  

 Diagnosticar la falta de control por parte del Estado en la aplicación del 

sistema progresivo de rehabilitación social, vulneración de derechos  

       La novedad científica:  

 Con el documento de análisis crítico jurídico que evidencie la falta de control del 

Estado en la aplicación del sistema progresivo de rehabilitación social se evitará la 

vulneración de los derechos de la personas privadas de libertad en el centro de 

rehabilitación de Guayaquil y como incide en su rehabilitación y reinserción social.  

 La Constitución al declarar al Estado como constitucional de derechos y justicia, 

define un nuevo orden de funcionamiento jurídico, político y administrativo. La fuerza 

normativa directa, los principios, y normas incluidos en su texto y en el Bloque de 

Constitucionalidad confieren mayor legitimidad al Código Orgánico Integral Penal, 

porque las disposiciones constitucionales no requieren la intermediación de la ley para 

que sean aplicables directamente por los jueces.       

 Toda autoridad pública que posee competencia para normar tiene la obligación 

de adecuar formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los derechos 

previstos en la Constitución y a los tratados internacionales que sean necesarios para 

garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

En ningún caso, las leyes otras normas jurídicas ni los actos del poder público atentarán 

contra los derechos que reconocen la Constitución. 
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 El derecho penal tiene aparentemente una doble función contradictoria frente a 

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

Desde las perspectivas de las víctimas, los protege cuando alguno ha sido gravemente 

lesionado. Desde la persona que se encuentra en conflicto con la ley penal, puede 

restringir excepcionalmente sus derechos, cuando una persona vulnera los derechos de 

otras  y justifica la aplicación de una sanción. Por ello, el derecho penal debe terminar 

los límites para no caer en la venganza privada, ni en la impunidad.       

 La doctrina superadora del liberalismo decimonónico que ha favorecido un 

nuevo modelo jurídico político, proporcionándole una cobertura conceptual y 

normativa, doctrina que ha impulsado la doctrina anti-positivista. El concepto de 

constitucionalismo se refiere a la doctrina anti-positivista, cuyos argumentos se apoyan 

en la constatación de ciertas peculiaridades del nuevo modelo de derecho fuera del 

poder explicativo del positivismo jurídico. Los rasgos del modelo jurídico del Estado de 

derecho constitucional se analizaron desde el punto de vista del estado de derecho 

liberal, en cuyo modelo se destaca el predominio de los elementos de norma, 

subsunción, supremacía de la constitución, materialización de los temas 

constitucionales, sustancialización del derecho, conceptos que están presentes en las 

nuevas constituciones.       

Contenidos básicos del estudio 

 El constitucionalismo 

 Evolución histórica 

 Historia del constitucionalismo ecuatoriano 

 Evolución del control constitucional en el Ecuador 

 La Constitución de la República del Ecuador 

 Naturaleza del Control Constitucional 
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Capítulo 1  

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1 Teorías generales 

El Constitucionalismo  

 Es una forma de vida política que tiende a racionalizar el ejercicio del poder para 

asegurar a los hombres el goce de sus libertades y el respeto de su dignidad. Para lograr 

esa finalidad, se vale de ciertas herramientas y principios. 

 La declaración de una Constitución como ley suprema, en la que se enuncian los 

derechos de los habitantes del país y establece la organización del gobierno. 

 La separación y el control de los órganos del Estado para impedir que el poder 

se ejerza en forma abusiva 

 La convicción de que el origen del poder, las condiciones de su ejercicio y las 

autoridades provienen del consentimiento popular, que se expresa libre y 

periódicamente mediante elecciones, en las cuales la mayoría brinda su respaldo 

a alguna de las distintas ideas que conviven en una sociedad democrática.  

 La distinción entre poder constituyente y poderes constituidos, como forma de 

diferenciar entre la capacidad soberana del pueblo para darse su propia 

constitución y reformarla y los actos ordinarios de gobierno. 

Evolución del Control Constitucional en el Ecuador 

 Desde la Gran Colombia, la República del Ecuador ha tenido veinte textos 

constitucionales a lo largo de su historia. Tal cantidad puede interpretarse como un 

síntoma de desestabilidad debido a una historia demasiado convulsionada para un país 

relativamente pequeño. 
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 Tras varios años de crisis política, el gobierno actual tras la destitución en el año 

2005, se propuso dar una Nueva Carta Magna al país con el objetivo de dar estabilidad y 

desarrollo social, que tras su aprobación en el año 2008 constituye el último episodio 

del constitucionalismo en este país andino.  

 La Constitución es la ley fundamental, escrita o no, de un Estado soberano, 

establecida o aceptada como guía para su gobernación. La constitución fija los límites y 

define las relaciones entre los poderes legislativos, ejecutivos y judiciales del Estado, 

estableciendo así las bases para su gobierno. También garantiza al pueblo determinados 

derechos. La mayoría de los países tienen una constitución escrita.  

 Según (Hans, 1977) la Constitución es su sentido lógico-jurídico, es la norma 

fundamental o hipótesis básica; la cual no es creada conforme a un procedimiento 

jurídico y, por lo tanto, no es una norma positiva, debido a que nadie la ha regulado y a 

que no es producto de una estructura jurídica, sólo es un presupuesto básico. 

Precisamente, a partir de esa hipótesis se vas a conformar el orden jurídico, cuyo 

contenido está subordinado a la norma fundamental, sobre la cual radica la validez de 

las normas que constituyen el sistema jurídico. 

 Por su parte, una Constitución en el sentido jurídico-positivo, se sustenta en el 

concepto lógico-jurídico, porque la Constitución es un supuesto que le otorga validez al 

sistema jurídico en su conjunto, y en forma fundamental descansa todo el sistema 

jurídico. En este concepto la Constitución ya no es un supuesto, es una concepción de 

otra naturaleza, es una norma puesta. La Constitución en ese sentido nace como un 

grado inmediatamente inferior al de la Constitución en su sentido lógico-jurídico. La 

Constitución en su sentido material tiene tres contenidos: el proceso de creación de las 

normas jurídicas generales, las normas referentes a los órganos del Estado y sus 

competencias, y las relaciones de los hombres con el control estatal.  
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 Para (Lasalle, 2009) define que una constitución refleja la realidad política de un 

Estado, con ello, nos quiere señalar que una Constitución refleja la realidad. Todo 

régimen posee una serie de hojas de papel en el que se inscriben los principios 

fundamentales que rigen el funcionamiento del Estado, en torno a los cuales se una su 

población; ese documento legal supremo que estructura y señala el funcionamiento del 

Estado, en torno a los cuales se une su población; ese documento legal supremo que 

estructura y señala el funcionamiento de la vida del Estado, sólo sería una hoja de papel, 

si no corresponde con la realidad. Afirma que hay dos tipos de Constituciones: la real y 

la formal. La primera es efectiva porque corresponde a la expresión de los factores 

reales del poder, y la otra, únicamente es una hoja de papel. Si bien, no existe una 

Constitución que en rigor sea perfectamente real, lo ideal es que mantengan vigencia sus 

principios esenciales. Actualmente en México, dada la conformación de fuerzas al 

interior del Congreso, se ha pretendido que nuestra Constitución se identifique cada día 

más con las transformaciones que experimentan nuestra sociedad.  

 El Constitucionalismo y la Legitimidad    

 En el tecnicismo político moderno, se entiende por Constitucionalismo aquella 

postura política que no considera legitima y fundada en derecho ninguna Constitución 

de un Estado, que no se inspire y se estructura en el principio de la soberanía inalienable 

del pueblo. Para el Constitucionalismo sólo la voluntad general explica el poder 

político, y sólo la división de poderes garantiza contra en el tecnicismo político 

moderno las palabras Constitución, Derecho Constitucional, tienen una suposición 

restringida al concepto liberal del Estado.       

  Por el contrario, se entiende por legitimidad la postura política que, aceptando el 

principio del origen divino del poder político, no considera legitima y asentada en 

derecho nada más que la Constitución del Estado, que pone el origen de la autoridad 
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política de los gobernantes en Dios, aunque los gobernantes sean designados por el 

pueblo, y en consecuencia, el ejercicio de ese poder de acuerdo con la ley de Dios, 

norma suprema que no puede infringirse.      

1.2 Teorías sustantivas 

Personas Privadas de Libertad 

 Al hacer referencia de los hombres y mujeres privados de libertad y su condición 

de sujeto de derecho, el condenado no es un aliene juris, no está fuera del derecho se 

haya en una relación de derecho público con el Estado y descontados los derechos 

perdidos o limitados por la condena, su condición jurídica es igual a la de las personas 

no condenadas. La persona privada de libertad a consecuencia una sanción penal 

condenatoria, posee un status jurídico particular: es sujeto titular de derechos 

fundamentales, pero el ejercicio de estos encuentran su límite en el fallo condenatorio, 

en el sentido de la pena, y en la propia vida de esta persona.       

 El término privación de libertad se define como: “cualquier forma de detención, 

encarcelamiento, institucionalización, o custodia de una persona, por razones de 

asistencia humanitaria, tratamiento, tutela, protección o delitos e infracciones de ley, 

ordenada por o bajo control de facto de una autoridad judicial o administrativa o 

cualquier otra autoridad, ya sea en una institución pública o privada, en la cual no 

pueda disponer de su libertad ambulatoria”. 

 Dada la amplitud del anterior concepto, los siguiente principios y buenas 

prácticas se podrán invocar y aplicar, según cada caso, dependiendo de que se trata si es 

de personas privadas de libertad por motivos relacionados con la comisión de delitos o 

infracciones a la ley o por razones humanitarias y de protección. (CIDH, 2015). 
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 La Protección Legal de los Derechos de las personas privadas de libertad.  

 La regulación de los derechos de las personas privadas de libertad se han divido 

en dos grupos de Legislación Penitenciaria, como son Nacional e Internacional.  

a) Legislación Penitenciaria Internacional 

  En el marco internacional son varios los Convenios y Tratados suscritos por el 

Ecuador en materia de protección de los derechos de las personas privadas de libertad, 

por lo que se hace conveniente únicamente mencionarlos en el siguiente orden:  

 Documentos promulgados por la ONU: nuestro país siempre ha participado 

activamente en la organización de las Naciones Unidas y han suscritos todos los 

documentos que la Asamblea General ha promulgado en materia penitenciaria, como 

por ejemplo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las Directrices de las 

Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil, los principios básicos de 

las naciones unidas para el tratamiento de los reclusos, las reglas de las naciones unidas 

para la administración de justicia de menores, las reglas mínimas de las naciones unidas 

sobre las medidas no privativas de la libertad, las reglas mínimas de las Naciones 

Unidas para el tratamiento de los reclusos.      

 Documentos promulgados por la OEA: en el marco continental, Ecuador ha 

suscrito y ratificado la Convención Americana sobre los Derechos Humanos de 1969, 

también denominado pacto de San José de Costa Rica y el Protocolo Adicional a la 

Convención Americana sobre Derechos Económicos Sociales y Culturales; la 

Declaración Americana los principios y buenas prácticas sobre la protección de las 

personas privadas de libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; y, 

las sentencias de fondo y medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos que han abordado la problemática de los sistemas penitenciarios de varios 

países del continente.  
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 Legislación Penitenciaria Nacional 

 La Constitución de la República del Ecuador es la máxima norma del Estado, a 

través de ella se determina los derechos y obligaciones de las personas en general. 

 Uno de los deberes del Estado, establecidos en nuestra Constitución en su 

Artículo 3 numeral 1 es la garantía y efectividad de los Derechos Humanos sin 

discriminación de ninguna naturaleza, por lo cual me permito citar la norma legal, la 

misma que dice: “Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 1. Garantizar sin 

discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y 

en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, 

la seguridad social y el agua para sus habitantes.” 

 La (Constitución de la República del Ecuador), reconoce cada uno de los 

derechos fundamentales e inherentes a la naturaleza del ser humano, dentro del título II 

denominado “derechos” el mismo que abarca IX capítulos, sin embargo, en lo referente 

al tema es decir, a las personas privadas de libertad se las ha agrupado dentro del 

capítulo III denominado “Derechos de las Personas y Grupos de atención prioritaria”, 

en su sesión octava titulada “Personas Privadas de Libertad” contenida tan solo en un 

articulado el cual manifiesta:  

 “Art. 51.- Se reconoce a las personas privadas de libertad los siguiente 

derechos:  

1. No ser sometidas a asilamiento como sanción disciplina 

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

3. Declara ante una autoridad judicial sobre el trato que haya recibido durante la 

privación de libertad.  

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

salud integral en los centros de privación de libertad.  
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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 y adolescentes personas 

con discapacidad, y personas adultas mayores que están bajo su cuidado y 

dependencia.  

1.3 Referentes empíricos 

 Según el Código Orgánico Integral Penal en lo que respecta al Sistema Nacional 

de Rehabilitación social expresa, es el conjunto de principios, normas, políticas de las 

instituciones, programas y procesos que se interrelaciona e interactúan de manera 

integral, para la ejecución de penas, cuya finalidad es la protección de los derechos de 

las personas privadas de libertad, con atención a sus necesidades especiales, el 

desarrollo de las capacidades de las personas privadas de libertad para ejercer sus 

derechos y cumplir sus responsabilidades al recuperar completamente su libertad, la 

rehabilitación integral de las personas privadas de libertad, en el cumplimento de su 

condena, y la reinserción social y económica de las personas privadas de libertad. 

 El Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 12 indica que las personas 

privadas de libertad gozarán de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución 

de la República y los instrumentos internacionales de los Derechos humanos:  

1. Integridad: la persona privada de libertad, tiene derecho a la integridad física, 

psíquica, moral, sexual. 



 

14 

 
 

Se respetará este derecho durante los traslados, registros, requisas o cualquier 

otra actividad.  

Se prohíbe toda acción, tratamiento o sanción que implique tortura o cualquier 

forma de trato cruel, inhumano o degradante. No podrá invocarse circunstancia 

alguna para justificar tales actos. 

Se prohíbe cualquier forma de violencia por razones étnica, condición social, 

género u orientación sexual.               

2. Libertad de Expresión: la persona privada de libertad tiene derecho a recibir 

información, dar opiniones y difundirlas por cualquier medio de expresión 

disponible en los centros de privación de libertad.  

3. Libertad de Conciencia y religión: las personas privadas de libertad tienen 

derecho a que se respete su libertad de conciencia a religión y que se facilite el 

ejercicio de la misma, incluso a no profesar religión alguna.  

Respetar los objetos personales con estos fines, siempre y cuando no pongan en 

riesgos la seguridad del centro de privación de libertad. 

4. Trabajo, educación, cultura y recreación: el estado reconoce el derecho al 

trabajo, educación, cultura y recreación de las personas privadas de libertad, y 

garantizar las condiciones para su ejercicio.  

5. Privacidad, personal y familiar: las personas privadas de libertad tiene derecho a 

que se respete su vida privada y la de su familia.  

6. Protección de datos de carácter personal: la persona privada de liberte tiene 

derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y 

uso de esta información.  
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7. Asociación: la persona privada de libertad tiene derecho a asociarse con fines 

lícitos y a nombrar a sus representantes, de conformidad con la Constitución de 

la República y la Ley.  

8.  Sufragio: la persona privada de libertad por medidas cautelares personales tiene 

derecho al sufragio. Se suspenderá para aquellas personas que tengan sentencia 

condenatoria ejecutoriada.  

9. Quejas y peticiones   la persona privada de libertad, tiene derecho a presentar 

quejas o peticiones ante la autoridad competente del centro de privación de 

libertad, o al juez de garantías penitenciarias y a recibir respuestas claras y 

oportunas.     

10. Información: la persona privada de libertad, en el momento de su ingreso al 

cualquier centro de privación de libertad tiene derecho a ser informado en su 

propia lengua acerca de sus derechos las normas de establecimientos y los 

medios que disponen para presentar quejas   
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Capítulo 2  

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología:  

 La investigación sobre el tema “Los Derechos y los Privados de libertad en 

Constitucionalismo Ecuatoriano”, constituye un análisis sobre la vulneración de los 

derechos de los privados de libertad al momento de su rehabilitación. La investigación a 

realizar será la cualitativa porque me ayudará a entender el fenómeno social y sus 

características, y cuantitativa porque para la investigación de campo se utilizará la 

estadística descriptiva.   

 La presente investigación es de carácter descriptivo porque está dirigida a 

determinar como es y cómo está dirigida la situación de las variables de la 

investigación, a la vez que es de carácter aplicada por cuanto ofrece propuestas factibles 

para la solución del problema planteado.    

2.2 Métodos:  

El trabajo investigativo se basó en los siguientes métodos:  

 Inductivo-Deductivo: me permitirá valorar los derechos fundamentales que tienen las 

personas privadas de libertad, en la aplicación del sistema progresivo de rehabilitación 

social desde un todo hasta llegar a las partes componentes del problema planteado, es 

decir partimos de lo general a lo particular y realizar un análisis del todo. 

Analítico-Sintético: para realizar un análisis del objeto de transformación que realizará 

un análisis general sobre lo que es el sistema progresivo de rehabilitación social en el 

Ecuador, y su aplicación en concordancia con la Constitución de la República del 

Ecuador y la normativa existente, la vulneración de los derechos privados de libertad y 

su incidencia en su rehabilitación y reinserción social. 
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Histórico-Lógico: se analiza la evolución del sistema progresivo de rehabilitación 

social en el Ecuador su aplicación en concordancia con la Constitución de la República 

y la normativa existente analizando la relación causa-efecto de cada uno de ellos y dar 

solución al problema planteado.    

Técnicas de investigación 

  El trabajo investigativo se utilizará la encuesta y la observación directa a través de la 

cual se obtienen informaciones de la fuente del problema y su posible solución, la cual 

se realizará al personal de Garantías Penales, Director y personal del centro de privación 

de libertad de personas adultas, a los abogados de libre ejercicio profesional de la 

ciudad de Guayaquil.      

Instrumentos de Investigación 

 Se utilizará el cuestionario como medio para la realización de preguntas que serán 

tabuladas y representadas estadísticamente.    

2.3 Premisas o Hipótesis 

El Código Orgánico Integral Penal consagrará las normas de procedimientos para que exista 

una vulneración de los derechos de las personas privadas de libertad 

Variable Dependiente 

Código Orgánico Integral Penal 

Variable Independiente 

Vulneración de los derechos de las personas privadas de libertad 
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2.5 CDIU  

 

  Tabla 1 : Variable dependiente: Código Orgánico Integral Penal  

 

Categorías Dimensiones Indicadores Unidades  

 

Atribuciones 

que le 

confieren la 

Constitución 

de la 

República del 

Ecuador 

 

Contexto 

normativo 

 

Conceptualización 

 

Instituciones 

 

Medidas Cautelares 

 

 Jurisprudencia 

 Legislación 

 Familia 

 Personales 

 Unidades 
Judiciales 

 

 

Funcionarios 

de la Unidad 

Judicial de 

Garantías 

Penales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración del autor 

 

Tabla 2: Variable Independiente: Vulneración de los Derechos de las Personas 

privadas de Libertad 

 

Categorías Dimensiones Indicadores Unidades  

Reglas 

claras, justas 

y 

equitativas.  

 

Proceso 

judicial.  

 

Debido 

proceso.   

 

Definiciones  

 

Instituciones 

 

Garantías 

Constitucionales  

 

 Jurisprudencia 

 Legislación 

 Familia 

 Personales 

 Unidades 
Judiciales 

 Procesos  

  

 

 

Funcionarios 

de la Unidad 

Judicial de 

Garantías 

Penales 

 

 

Nota: Elaboración del autor 
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2.6 Universo y muestra 

 La realización de esta investigación se la llevará a cabo en el cantón Guayaquil, 

provincia del Guayas, los estratos a realizarse son los siguientes:    

Composición Población 

Personas privadas de libertad varones 550 

Personas privada de libertad mujeres 95 

Personal de Unidad de Garantías Penales 15 

Personal del Centro de privación de la 

libertad de personas adultas 

10 

Abogado en libre ejercicio. 2010 

Total 2680 

 

 Para obtener la muestra de los estratos se aplicará la siguiente formula: 

N 

(E)2  (N-1) + 1 

n= tamaño de la muestra 

N= población o universo 

E= Margen de error (0.1 a 0.9)  

2680 

(0.1)2  (2680-1)+ 1 

n= 

n= 
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2680 

(0.01)  (2679)+1 

2608 

26.79+1 

2680 

27.79 

  96 

2.7 CDIU – Operacionalización de variables 

 

Cuadro de categorías, dimensiones, instrumentos y unidades de análisis para las 

investigaciones cualitativas o cuadro de operacionalización de variables para las 

investigaciones de corte cuantitativo. 

 

2.8 Gestión de datos 

Los datos obtenidos se transformaron siguiendo ciertos procedimientos  

 Revisión crítica de la información, es decir saneamiento y limpieza de la 

información, defectuosa: contradictoria, incompleta, etc.  

 Repetición de la información  

 Fuentes bibliográficas, criterios de autores en publicaciones dadas por diferentes 

diarios de mayor circulación en el país.  

 Referencias de los sitios web, acerca del tema en estudio.   

 Tabulación o cuadros según variables 

2.9 Criterios éticos de la investigación 

 

El suscrito investigador se compromete a respetar la veracidad de los resultados, la 

confiabilidad de los datos  que fue objeto de investigación, aportando a lo que tiene 

la Misión de la Universidad de Guayaquil en generar, difundir y preservar los 

n= 

n= 

n= 

n= 
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conocimientos científicos, para la innovación social para el buen vivir en el marco 

de la sustentabilidad, la justicia y la paz.  

  La Facultad de Jurisprudencia Ciencias Sociales y Políticas, en la misión de la 

Carrera de Derecho formar profesionales de postgrado con sólidos aprendizajes 

impulsando la generación y gestión del conocimiento para la solución de los 

problemas jurídicos en el marco del fortalecimiento de la institucionalidad 

democrática del Estado Constitucional de Derechos y Justicia, y del 

empoderamiento ciudadano para el ejercicio pleno de sus derechos.  
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Capítulo 3  

 

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

 El análisis sobre la vulneración de los Derechos a los privados de libertad al 

momento de su rehabilitación. Al establecer el ministerio de justicia, derechos humanos, 

y cultos parámetros para que se realicen esta rehabilitación, lo que plasma es la 

violación del derecho a una vida digna, dejando a un lado la rehabilitación a lo que debe 

estar presto la persona que recibe sentencia, las entidades públicas deben garantizar una 

rehabilitación coherente y  a su vez para proteger los derechos de las personas que al 

estar privadas de libertad no les quita la protección por parte del Estado.  

 El criterio tanto de jueces de Unidad de Garantías Penales, director y personal 

del centro de privación de libertad de personas adultas, abogados en libre ejercicio 

profesional en la ciudad de Guayaquil, no establece la importancia de una rehabilitación 

adecuada para estas personas puesto que al cumplir sus penas ellos salen y deben 

reintegrarse a la sociedad con el fin a la seguridad a la propiedad privada, a partir de su 

definición, su fines y la forma en la que se desarrolla en nuestro país como parte de los 

beneficios para los propietarios de propiedad privada.  

 Juntando todos este conocimiento pude llegar a conclusiones que cumplen con 

los objetivos propuestos y que ratifiquen la necesidad de proteger a las personas 

privadas de la libertad con el fin de velar, garantizar, y proteger la vida de estos, a su 

vez y enfocándonos alcanzar el trato humanitario e igualitario a toda la población 

carcelaria.           
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3.2 Diagnostico o estudio de campo:  

 

Los principales resultados del objeto de estudio o de campo, nos llevó a determinar la 

siguiente información de las entrevistas y el análisis de las mismas.  

Encuestas realizadas a los abogados de libre ejercicio de la profesión:  

 

 

1. ¿Conoce usted quienes son las personas privadas de libertad? 

 

Tabla 3: Conocimientos de personas privadas de libertad 

N 

 
Estrato Frecuencia Porcentaje 

1 Si 96 100% 

2 No 0 0% 

 Total 96 100% 

Nota: Información obtenida de la encuesta 

 

Figura 1: Conocimientos de personas privadas de libertad 

 

 

Nota: Información obtenida de la encuesta 

 

Análisis: 

 

 La información obtenida por la encuesta realizada, se puede interpretar que la 

totalidad de las personas conocen del tema y de lo que significa este término. 

 

 

 

100%

0%

SI

NO
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2. ¿Conoces cuáles son los fines de la rehabilitación de las personas privadas de 

libertad?  

Tabla 4: Fines de la rehabilitación de las personas privadas de libertad 

 

N 

 
Estrato Frecuencia Porcentaje 

1 Si 40 42% 

2 No 56 58% 

 Total 96 100% 

Nota: Información obtenida de la encuesta 

 

Figura 2: Fines de la rehabilitación de las personas privadas de libertad  

 

 

Nota: Información obtenida de la encuesta 

Análisis: 

 De las personas encuestadas un 58% desconocen los fines de la rehabilitación de 

las personas privadas de libertades, mientras que el 42% tiene  un poco conocimiento, el 

Estado Ecuatoriano deberá garantizar una rehabilitación justa y coherente. 

 

 

 

 

42%
58% SI

NO
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3.  ¿Conoce usted cual es el procedimiento para la rehabilitación de las personas 

privadas de libertad?  

Tabla 5: Procedimiento para la rehabilitación de las personas privadas de libertad 

N 

 
Estrato Frecuencia Porcentaje 

1 Si 48 50% 

2 No 48 50% 

 Total 96 100% 

Nota: Información obtenida de la encuesta 

Figura 3: Procedimiento para la rehabilitación de las personas privadas de libertad 

 
  

 Nota: Información obtenida de la encuesta 

Análisis: 

De las personas encuestas se puede observar que el 50% de los encuestados 

conocen el procedimiento para la rehabilitación de la persona privada de libertad, 

mientras que el otro 50% desconoce lo mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

50%50% SI

NO
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4. ¿Consideras que en el país se realiza una rehabilitación social adecuada con las 

personas privadas de libertad? 

Tabla 6: Adecuada rehabilitación 

N 

 
Estrato Frecuencia Porcentaje 

1 Si 15 16% 

2 No 81 84% 

 Total 96 100% 

Nota: Información obtenida de la encuesta 

 

 

 

Figura 4: Adecuada rehabilitación 

 
 

Nota: Información obtenida de la encuesta 

 

  

 

Análisis:  

 

        En relación a la pregunta relativa al conocimiento sobre la rehabilitación social 

adecuada con las personas privadas de libertad, se puede apreciar que el 84% considera 

que no se realiza una adecuada rehabilitación.   

 

 

 

 

16%

84%

SI

NO
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5. ¿Conoces sobre los tratados internacionales que protejan los derechos de las 

personas privadas de libertad? 

 

Tabla 7: Conocimientos de los Tratados Internacionales 

N 

 
Estrato Frecuencia Porcentaje 

1 Si 20 21% 

2 No 76 79% 

 Total 96 100% 

Nota: Información obtenida de la encuesta 

 

 

 

 

Figura 5: Conocimientos de los Tratados Internacionales 

 

 
Nota: Información obtenida de la encuesta 

 

 

 

Análisis: 

 

 El 79% de los encuestados, desconocen de los tratados internacionales que 

protegen los derechos de las personas privadas de libertad, obteniendo como conclusión 

que falta por parte del Estado la aplicación de buena políticas para capacitar mediante 

conferencias sobre los derechos que mencionan los tratados internacionales.  

 

 

21%

79%

SI

NO
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6. ¿Consideras que en el país debería de existir centros de rehabilitación social que 

se adecuen tratados internacionales y no vulneren sus derechos? 

 

Tabla 8: Centros de Rehabilitación 

 

N 

 
Estrato Frecuencia Porcentaje 

1 Si 96 100% 

2 No 0 0% 

 Total 96 100% 

Nota: Información obtenida de la encuesta 

 

 

Figura 6: Centros de Rehabilitación 

 

 
Nota: Información obtenida de la encuesta 

 

 

Análisis:  

 

 De los 100% de los encuestados manifestaron que son necesario los centros de 

rehabilitación social adecuados con el fin de precautelar derechos de los privados de 

libertad y responden a las necesidades del sistema de rehabilitación y las políticas 

estatales.   

 

 

100%

0%

SI

NO
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7. ¿Crees que la rehabilitación social establece parámetros de buena conducta con 

la persona privada de libertad? 

 

Tabla 9: Parámetros de Buena Conducta 

N 

 
Estrato Frecuencia Porcentaje 

1 Si 70 73% 

2 No 26 27% 

 Total 96 100% 

Nota: Información obtenida de la encuesta 

 

Figura 7: Parámetros de Buena Conducta 

 

 
 

Nota: Información obtenida de la encuesta 

 

Análisis: 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos observamos que el 73% de la población 

encuestada está de acuerdo con un adecuado sistema de rehabilitación social, mejora la 

conducta de la persona privada de libertad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73%

27%

SI

NO
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8. ¿Cree que el Estado debe establecer políticas públicas encaminadas a la 

protección de derechos de los privados de la libertad para conseguir una 

rehabilitación adecuada? 

 

Tabla 10: Establecer Políticas Públicas 

 

N 

 
Estrato Frecuencia Porcentaje 

1 Si 85 89% 

2 No 11 11% 

 Total 96 100% 

Nota: Información obtenida de la encuesta 

 

Figura 8: Establecer Políticas Públicas 

 

 
Nota: Información obtenida de la encuesta 

 

Análisis: 

 

 Al momento de realizar las encuestas notamos que el país debe crear nuevos 

centros de rehabilitación con el fin de garantizar una rehabilitación adecuada para todas 

las personas privadas de libertad, dándoles una nueva oportunidad para que se 

rehabilitación sea de una mejor manera.  

 

 

 

 

 

89%

11%

SI

NO
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9. ¿Considera usted que con una rehabilitación adecuada a las personas privadas de 

libertad se está garantizando su reinserción en el ámbito social? 

Tabla 11: Rehabilitación adecuada 

N 

 
Estrato Frecuencia Porcentaje 

1 Si 82 85% 

2 No 14 15% 

 Total 96 100% 

Nota: Información obtenida de la encuesta 

 

 

Figura 9: Rehabilitación adecuada 

 

 
Nota: Información obtenida de la encuesta 

 

 

Análisis: 

 

 Mediante los resultados obtenidos, observamos que el 85% está de acuerdo con 

que las personas privadas de libertad, mantengan una rehabilitación adecuada  
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10. ¿Considera usted que la elaboración de un documento de análisis crítico jurídico 

servirá como instrumento de consulta para no vulnerar los derechos de la 

persona privada de libertad? 

Tabla 12: Documentos de Análisis crítico jurídico 

N 

 
Estrato Frecuencia Porcentaje 

1 Si 90 85% 

2 No 6 15% 

 Total 96 100% 

Nota: Información obtenida de la encuesta 

 

Figura 10: Documentos de Análisis crítico jurídico 

 

 
Nota: Información obtenida de la encuesta 

 

Análisis: 

 

 Al momento de realizar las encuestas notamos que en el país se debe de crear un 

nuevo centro de rehabilitación con el fin de garantizar una rehabilitación adecuada, con 

las existentes se puede evidenciar que existen mejor rehabilitación social del privado de 

libertad porque se da la oportunidad de interactuar en diferentes actividades de manera 

efectiva.  
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Capítulo 4  

 

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica:  

 Tomando en cuenta los resultados obtenidos por medio de la encuesta realizado 

en el presente trabajo investigativo, la mayoría de los encuestados desconoce la forma 

de rehabilitación social que se emplea en el país, por lo que se debe garantizar una 

rehabilitación segura y eficaz para la persona que cumple su sentencia. 

 Se deben de crear más centros de rehabilitación con el fin de garantizar una 

rehabilitación justo y equitativa que no viole derechos puestos que al no existir espacio 

físicos necesario en los centros de rehabilitación actuales del país, el estado debe velar 

por los intereses de las personas privadas de libertad otorgando un espacio físico 

adecuado para que puedan rehabilitarse correctamente.  

 La rehabilitación social, no está correspondiendo al sistema progresivo de 

rehabilitación social, debiendo a una administración inoperante que ha permitido el 

abuso y vulneración de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, 

contraviniendo inclusive en tratados internacionales ratificados en el Ecuador.         

4.2 Limitaciones:  

 La limitación del trabajo que tiene las personas que son liberadas actualmente 

luego de haber cumplido una pena, se está acentuando con más rigor en los actuales 

tiempos, esto porque no ha existido dentro y fuera de las instalaciones de rehabilitación 

un verdadero programa de mejora continua dirigido al reo entrándole en un arte u oficio 

honesto que le permita a éste, luego de transcurrido su periodo de reclusión hacer uso de 

sus capacidades e intelectos en beneficio de sí mismos y de la comunidad, reforzado 

estos con una educación continua enmarcada en valores que al momento del ingreso no 
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los tenía, al fin del proceso al de su liberación, la persona privada de su libertad deberá 

ser capaz de ejercer honestamente y adecuadamente su arte y oficio y darle a un tercero 

mediante la oferta de su potencial laboral.       

4.3 Líneas de investigación:  

 

Este diseño metodológico descriptivo, de investigación de causales que producen baja 

cobertura para una verdadera protección de los derechos de las personas privada de la 

libertad en el Constitucionalismo Ecuatoriano.  

 

4.4 Aspectos relevantes 

 La naturaleza de los problemas identificados revela la existencia de serias 

deficiencias estructurales que afecten gravemente los derechos humanos inderogables, 

como el derecho a la vida y a la integridad personal, impidiendo que en las prácticas las 

penas privativas de la libertad cumplan con la finalidad esencial que establece la 

Convención Americana: la reforma y la readaptación social de los condenados.    

 Desde hace cinco décadas la Convención Interamericana de Derechos Humanos, 

ha venido dando seguimiento a la situación de las personas privadas de libertad en las 

américas por medio de distintos mecanismos sobre todo a partir del establecimiento en 

marzo del 2004. 

 Por lo tanto para que los sistemas penitenciaros y en definitiva la privación de 

libertad como respuesta al delito, cumple con su finalidad esencial, es imprescindible 

que los Estados adopten medidas concretas orientadas a hacer frente a estas 

deficiencias. 

 El hecho de que las personas privadas de libertad en el Estado se encuentren en 

una situación de especial vulnerabilidad aunada frente a la frecuente falta de políticas 

públicas al respeto, ha significado frecuentemente que las condiciones en las que se 
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mantienen estas personas se caractericen por la violación sistemática de sus derechos 

humanos. Por lo tanto, para que los sistemas penitenciarios, y en definitiva la privación 

de libertad como respuesta al delito, cumplan con su finalidad esencial, es 

imprescindibles que el Estado Ecuatoriano adopte medidas concretas orientadas hacer 

frente  a estas deficiencias estructurales.  

 Un sistema penitenciario que funcione de forma adecuada a un aspecto necesario 

para garantizar la seguridad de la ciudadanía y la buena administración de justicia. Por 

el contrario cuando las cárceles no reciben la atención o los recursos necesarios, su 

función se distorsiona, en vez de proporcionar protección, se convierten en escuelas de 

delincuencia y comportamiento antisocial, que propician la reincidencia en vez de la 

rehabilitación.  
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Capítulo 5  

 

PROPUESTA 

 

 

 La posición del Estado frente a las personas privadas de libertad, parte de la idea 

fundamental de que el Estado al privar de libertad a una persona asume una 

responsabilidad especial de las que surgen deberes concretos de respeto y garantía de 

sus derechos, y de la que surge una fuerte presunción de responsabilidad internacional 

del Estado con respeto a los daños que sufren las personas mientras se encuentren bajo 

su custodia.  

 El primer deber del Estado como garante de las personas sometidas a su 

custodia, es precisamente el deber de ejercer el control efectivo y la seguridad interna de 

los centros de rehabilitación social; si esta condición esencial no se cumple es muy 

difícil que el Estado puede asegurar mínimamente los derechos fundamentales de las 

personas bajo su custodia.  El Estado se torna incapaz de garantizar mínimamente los 

derechos humanos de los recursos y trastoca y desnaturaliza totalmente el objeto y fin 

de las penas privativas de la libertad. En estos casos aumentan los índices de violencia y 

muertes en las cárceles; se generan peligrosos círculos de corrupción, entre otras 

muchas consecuencia el descontrol institucional en las cárceles, con frecuencia se ha 

podido observar que la vida de las personas privadas de libertad se encuentran en riesgo, 

la principal, los sin números de actos de violencia carcelaria entre internos.  

 Los Estados como garantes de los derechos de las personas bajo su custodia, 

tienen el deber de investigar de oficio y con diligencia la muerte de todas aquellas 

personas que perdieron la vida estando bajo su custodia, aún en aquellos casos en los 

que inicialmente se presenten como suicidios o muertes naturales.  

 La integridad personal, se pone de relieve que actualmente la causa más 

extendida y común para el empleo de la tortura son los fines de investigación criminal 
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situación que ha sido ampliamente documentada, tanto por la CIDH, como por otros 

mecanismos internacionales de monitoreo, en diferentes países como México, Paraguay, 

Ecuador, Brasil, y de forma muy concreta en la base naval de Guantánamo entre otros.  

 La impunidad en que se mantienen estos actos; la falta de capacitación, equipos 

y recursos necesarios para que los cuerpos de seguridad encargado de investigar los 

delitos tenga las herramientas adecuadas para cumplir con sus funciones; las políticas de 

mano dura o tolerancia 0, y el conceder el valor probatorio a las pruebas obtenidas bajo 

tortura. La Corte Interamericana de Derechos Humanos plantea la adopción de medidas 

concretas de prevención de la tortura, el control judicial efectivo de las detenciones, la 

investigación diligente y efectiva de esos actos, y la necesidad de que las autoridades 

del Estado envíen un mensaje claro, decidido y enérgico de repudio a la tortura y a los 

tratos crueles inhumanos y degradantes.  

 El derecho a la integridad personal de los presos también puede verse vulnerado 

por las graves condiciones de reclusión en las que se les mantiene. En este sentido el 

hacinamiento, genera una serie de condiciones que son contrarias al objeto mismo de la 

privación de libertad como pena.           
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Conclusiones  

  

El tratamiento que otorga el Estado ecuatoriano a su población de personas 

privadas de su libertad constituye la más evidente expresión política de la desatención a 

los más débiles. Quienes permanecen entre las rejas no pueden proveerse ninguno de los 

recursos para solventar las más elementales necesidades. Las cárceles ecuatorianas han 

demostrado ser una de las más altas expresiones de despreocupación del Estado hacia 

hombres y mujeres que, estando en deuda con la sociedad, se convierten, por el sentido 

del tratamiento, en victimas del Estado. 

El problema que he señalado ofrece diversas aristas, todas ellas problemáticas y, 

por lo tanto, todas ellas importantes al momento de realizar cualquier análisis. 

Para el tratamiento de las personas privadas de su libertad, que tienen diversas causas 

siempre se ha utilizado el empleo del recurso simple de la barbarie. 

Mientras que este fenómeno no merezca ser analizado en una perspectiva 

interdisciplinaria, nunca habrá redención para las PPL. 

Todos terminamos siendo víctimas porque todos somos culpables. 

Las características del actual modelo penitenciario de los Centros de Privación de 

Libertad están muy lejos de aproximarse a un patrón recomendable. Como ya lo he 

señalado, los culpables de hechos punibles, siendo victimarios se convierten en 

víctimas, porque la forma de aplicar el castigo entraña una mayor forma de crueldad que 

las mismas faltas. Cuando el delito se persigue olvidando la obligación que tiene el 

Estado de respetar la dignidad de las personas, desaparecen la legitimidad del castigo. 

Así, el Estado se vuelve tan criminal como aquel a quien ha juzgado. El acto de 

injusticia que se enrostra al sindicado se repite con el cuándo se ordena su 
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confinamiento en sitios donde la dignidad no será reconocida o, mejor, en sitios donde 

habrán de recibir el trato más cruel que suele darse a las personas privadas de libertad. 

Vale la pena mencionar, en conclusión, por ejemplo, las cárceles de América Latina, 

que parecieran reproducir las condiciones de aislamiento y marginalidad a las que están 

abocados millones de abandonados por la fortuna. 

Por ello no resulta exagerado decir que en la región los gobernantes son patrocinadores 

y financiadores de las más aventajadas universidades del delito. En eso se han 

convertido las Cárceles y Centros de Privación de Libertad a causa de la desidia de las 

autoridades que abandonan a su propia suerte a quienes son condenados a penas de 

prisión. 

Las consecuencias de la aplicación efectiva de las penas privativas de libertad son 

catastróficas. En países como Chile o Uruguay los índices de reincidencia son del orden 

del 80% y en países como Brasil o Perú, sobrepasan el 90%. 

Las cárceles se han convertido en inmensas salas de suplicio que fortalecen la 

insensibilidad de las PPL que endurecen el espíritu atormentado de quienes 

abandonados por la sociedad ahora son desconocidos por ella. 

En misión de la Norma del Derecho Constitucional se debe desarrollar el mecanismo de 

aplicabilidad de las reglas jurídicas en su trabazón interior, es decir, sistemáticamente, e 

interpretarlas. Como ciencias sistemáticas para un adecuado funcionamiento para un 

ecuánime y juste administración de justicia, ya que solamente la comprensión de esa 

estructura interior del derecho constitucional de las personas privadas de libertad eleva 

su aplicación por encima de la casualidad y la arbitrariedad. Y de esta forma sirva para 

la correcta administración de justicia del Derecho Constitucional ya que es una norma 

que se tiene que poner en práctica sino también en un sentido más profundo, porque es 
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una teoría del actuar humano justo o injusto, que sus últimas raíces llegan hasta los 

conceptos básicos de la filosofía práctica. 

Siendo el descuido de este gran detalle jurídico la principal causa, del hacinamiento y la 

sobrepoblación carcelaria. 

Finalmente debo asumir que me encuentro en un dilema ético, pues no podría ignorar o 

peor aún callar, por haber sido parte del sistema y no decir que a todo esto se suma un 

cansado y desgastado personal humano de seguridad y vigilancia, que presta servicios 

dentro de los diferentes Centros de Privación de Libertad,  funcionarios y representantes 

del Estado sumergidos también en una política indiferente que a través de los años han 

ido mermando el interés de aprender adecuadamente, sin hacer prevalecer los principios 

y derechos fundamentales de las personas privadas de libertad. 

Un personal penitenciario, también, desatendido y poco preparado, pues poco o nada ha 

existido o se ha implantado políticas o formas de mejor su condición de vida y de 

profesional de parte del único que tiene la tutela de nuestros derechos, El Estado, pues 

en manos del esta, aquel contrato social que alguna vez lo entregamos y que rara vez 

somos correspondidos. 

Suele decirse que: 

“Nadie conoce realmente como es una Nación hasta ver estado en una de sus cárceles. 

Una Nación no debe ser juzgada por el modo en que trata a sus ciudadanos de más alto 

rango, sino por la manera en la que trata a los demás bajo rango “ 
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Recomendaciones 

 

Algunos, identificados, como abolicionistas, proponen la destrucción total del 

modelo punitivo actual y la desaparición absoluta de todo aquello que pueda 

significar confinamiento o restricción intramuros de la libertad. Quienes 

consideramos más tímidos en el tratamiento del tema proponemos: 

 Proscribir de manera absoluta la reclusión para sindicados. 

 Redefinir el paradigma carcelario como sinónimo de justicia 

 Otorgar a las personas privadas de libertad el carácter de usuario de un particular 

servicio del Estado, superando el concepto que son simples destinatarios de 

aquel. 

 Diseñar medidas alternativas a las penas de prisión o arresto. 

 Los hombres, mujeres y niños  privados de su libertad siguen siendo seres 

humanos. Su humanidad trasciende el hecho de que sean personas privadas de su 

libertad. De igual modo, los miembros del personal penitenciario son seres 

humanos. El grado en que ambos grupos reconozcan y respeten mutuamente su 

calidad de humano es el patrón de medida más importante de una institución 

penitenciaria decente y humana. La falta de dicho reconocimiento supone un 

peligro real de abuso de los derechos humanos. 

 El personal penitenciario debe comportarse correctamente con las personas 

privadas de libertad. Si el personal no respeta al PPL como persona y no 

reconoce su dignidad inherente, es imposible toda consideración de los derechos 

humanos. 

 Infundir en personal de esas características un sentido de visión o una creencia 

de que están haciendo algo valioso constituye una gran tarea para los encargados 



 

42 

 
 

del sistema penitenciario. Esto no puede hacerse de manera fortuita, ni tampoco 

será fruto de la casualidad. Solo podara conseguirse si existe una estrategia 

coherente, basada  en la premisa de que la clave para tener un buen sistema 

penitenciario es contar con personal de buena calidad que sea valorado 

públicamente. 

 Es mucho más conveniente que  el personal y sus familiares puedan vivir en la 

comunidad general, en lugar de hacerlo en una comunidad compuesta 

exclusivamente por otros miembros de la población penitenciaria. Esto les 

facilitara desarrollar otros interese fuera de su trabajo, y mezclarse con gente de 

toda clase y condición. También permitirá a sus cónyuges e hijos disfrutar de 

una vida normal, fuera de ghetto de la prisión. Un estilo de vida pleno es otro de 

los factores que pueden reforzar el compromiso del personal hacia su trabajo. 

 También es importante que la opinión publica y los medios de comunicación 

conozcan los valores con los que funcionan los Centros de Privación de 

Libertad. Si la Sociedad Civil comprende debidamente el papel de las prisiones, 

es más probable que el público aprecie los esfuerzos realizados por las 

autoridades penitenciarias para implementar las prácticas adecuadas. Para que le 

ocurra, es importante que la administración penitenciaria establezca buenas 

relaciones con la opinión publica y los medios de comunicación locales. Es una 

táctica incorrecta que el público oiga hablar de las prisiones solo cuando las 

cosas van mal. Es necesario mantener informado acerca de la realizad cotidiana 

de la vida de la prisión. Las administraciones Penitenciarias deben fomentar que 

los Directores de las prisiones se reúnan periódicamente con grupos de la 

sociedad civil (incluyendo a la ONG) y, si es pertinente, invitarlos a las 

prisiones. 
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 Todos los reclusos tantos sentenciados como procesados, deben ser mantenidos 

en condiciones que satisfagan sus necesidades de seguridad. En muchas 

jurisdicciones, los reclusos condenados están asignados a categorías de 

seguridad específicas pero todos los procesados son tratados como si hubiese 

necesidad de mantenerlos en condiciones de alta seguridad. No siempre tendría 

que ser así. También los reclusos procesados deberían ser objeto de una 

evaluación de riesgo que representa. No existe nada que justifique mantener a 

los procesados acusados de delitos menores en las mismas condiciones que otros 

acusados de delitos muy graves. 

 Si es necesario encarcelar a un menor de edad, se adoptaran las medidas 

especiales necesaria para garantizar que se mantenga al mínimo los elementos 

coercitivos de la vida de los centro de privación de libertad, y que se aprovechen 

al máximo las posibilidades de capacitación y desarrollo personal. Es necesario 

hacer esfuerzos especiales ayudar al menor de edad a mantener y desarrollar sus 

relaciones familiares. 

 Los reclusos condenados a penas de encarcelamiento prolongadas o con un largo 

historial deleitivo son quienes tienen más probabilidades de perder el contacto 

con sus familiares esto supone problemas especiales en el caso de los reclusos 

ancianos al terminar de cumplir su pena. Muchos de ellos no tienen familiares 

con quienes volver y, por su edad, es poco probable que puedan conseguir 

trabajo. Los administradores de los Centro de Privación de libertad, deberían 

trabajar en estrecha colaboración con organismos exteriores para ayudar a estos 

reclusos a reinsertarse en la sociedad. 
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 Se garantizará en todo momento la seguridad física de la mujer mientras este en 

prisión. Por este motivo siempre estar separadas de los reclusos y nunca deberán 

ser vigiladas exclusivamente por personal masculino. 

 En realidad, la situación d las reclusas es muy diferente a la de los hombres, por 

lo que debe prestarse especial atención a la situación de la mujer. Las mujeres 

enviadas a prisión habrán sufrido por lo general abusos físicos o sexuales, y con 

frecuencia llegaran con una serie de problemas de salud no tratados. La 

consecuencia del encarcelamiento, y los efectos sobre sus vidas, también pueden 

ser muy diferentes para la mujer. 

 Para finalizar, es importante mencionar, la gran preocupación que existe en el 

sistema respecto a las leyes penales, que deben ser siempre aplicadas de manera 

objetiva, obteniendo de esta manera una celeridad en los procesos que duermen 

eternamente en muchos juzgados. 

 Procurar mejorar todos estos puntos, dejando incólume las buenas labores que si 

se están realizando dentro de los Centros de Privación de Libertad actualmente, 

será condición sine qua nom para lograr una verdadera reinserción social de las 

personas Privadas de la Libertad, aplicando el rigor de ley como justicia y no 

como retaliación, que luego será devuelta a la sociedad.  
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Anexos 

 

PPL A NIVEL NACIONAL 
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ESMERALDAS 489 16 
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REGION 

AMAZONIA  

PROVINCIAS PPL VARONES 

PPL 

MUJERES 

NAPO 410 9 
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SANTIAGO 155 7 
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NUMEROS DE CENTROS DE RABILITACION POR REGIONES 
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PPL SENTENCIADAS Y PROCESADAS EN LOS CRS (CENTROS DE REABILITACION SOCIAL) 

 

  CRS 

PPL 

SENTENCIADAS 

PPL 

PROCESADAS 

ESMERALDAS 331 173 

MANABI 388 344 

GUAYAS 941 2746 

LOS RIOS 367 199 

EL ORO 288 205 

CARCHI 212 122 

IMBABURA 259 136 

PICHINCHA 1215 524 

STO. DGO. 

TSACHILAS 227 128 

COTOPAXI 171 19 

TUNGURAGUA 75 190 

BOLIBAR 86 25 

CHIMBORAZO 170 53 

CAÑAR 82 26 

AZUAY 311 228 

LOJA 312 152 

NAPO 234 185 

MORONA 

SANTIAGO 94 88 
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PPL SENTENCIADOS 
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NUMERO DE GUÍAS POR PROVINCIAS 
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PROVINCIAS PPL VARONES PPL MUJERES TOTAL PPL NUM GUIAS 

ESMERALDAS 489 16 505 66 

MANABI 764 24 788 139 

GUAYAS 3752 187 3939 247 

LOS RIOS 534 32 566 52 

EL ORO 460 33 493 37 
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NUMERO DE GUIAS POR CRS DE PROVINCIAS 
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CARCHI 298 36 334 29 

IMBABURA 253 42 395 30 

PICHINCHA 2379 310 2689 230 

STD. DGO. 
TSACHILAS 354 1 355 36 

COTOPAXI 174 16 190 26 

TUNGURAGUA 231 34 265 24 

BOLIBAR 104 7 111 16 

CHIMBORAZO 203 20 223 39 

CAÑAR 108 0 108 21 

AZUAY 451 88 539 43 

LOJA 434 30 464 28 
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NUMERO DE GUIAS POR CRS DE PROVINCIAS 
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NAPO 410 9 419 26 

MORONA 

SANTIAGO 155 7 162 18 



 

56 

 
 

SITUACION LEGAL DE LAS PPL 
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Código Número Tipo de Delito Porcentaje 

AA 14 ATENTADO AL PUDOR 0.57 

AI 16 APROPIACION INDEBIDA 0.66 

AL 6 ALIMENTOS 0.25 

AR 174 ASALTO Y ROBO 7.14 

AT 3 ACCIDENTE DE TRANSITO 0.12 

CD 19 CONSUMO DE DROGA 0.78 

DF 1 CONTRA LA FE PUBLICA 0.04 

ES 30 ESTAFA 1.23 

EV 2 EVASION INTERNO 0.08 

EX 5 EXTORCION 0.21 

FA 10 FALSIF. DE DOCUMENTOS 0.41 

FU 24 TENENCIA ILEG. ARMAS 0.98 

HO 199 HOMICIDIO 8.16 

IN 2 INCENDIARIO 0.08 

IV 4 TENTATIVA VIOLACION 0.16 

LE 15 LESIONES 0.62 

MT 4 TRANSITO MUERTE 0.16 

N A 11 NARCOLAVADO 0.62 

PE 4 PECULADO 0.16 

PI 2 PIRATERIA 0.45 

PL 10 PLAGIO 0.16 

PU 2 TENT. PRECURSOR DROGA 0.08 

RO 333 ROBO AGRAVADO 13.66 

RV 15 ROBO VEHICULO 0.62 

 

 

 


