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RESUMEN 

 

En el estudio de este caso, traeré a colación uno muy sonado, que fue de 

gran conmoción Social en el País, suscitado en el año 2010, y realizado como 

una Gestión Ministerial del desaparecido Ministerio de Justicia Derechos 

Humanos y Cultos, en la plena administración del Dr. José Serrano Salgado, Ex 

Ministro de Justicia del Ecuador. Acto Ministerial, al cual se le dio el nombre de 

Depuración del Centro de Rehabilitación Social Varones de Guayaquil, No. 1. 

conocido como: (Ex Penitenciaría del Litoral).  

 

Depuración, que desencadenó violaciones de derechos y principios 

Constitucionales de distinta índole, en contra de varios trabajadores del Centro 

Penitenciario de Guayaquil, con lo que: 1). Fueron denunciados por su Jefe 

inmediato por el delito de tráfico interno de drogas, 2). Se los encarceló en su 

propio lugar de trabajo, 3). como fruto de esta prisión preventiva se los destituyó 

por faltas consecutivas al trabajo, 4). Se los llevo injustamente hasta las últimas 

instancias del juicio penal, por un delito inexistente. Resultando de ello, la total 

absolución de inocencia, para todos los trabajadores involucrados, quienes 

jamás en sentencia de juzgamiento, obtuvieron la reparación integral, ni vueltos 

al estado anterior en el que se encontraban antes de la Depuración. 

 

Quedando claro que, desde el inicio de este injusto Proceso Penal, como 

parte de la Depuración, jamás existió la Evidencia Física o la materia de prueba 

para el establecimiento del delito de Tráfico de drogas, fue solo un Pretexto 

Judicial, que sirvió para privar de la libertad y con ello poder realizar los actos 

administrativos de destitución de todos los trabajadores involucrados en esta 

Gestión Ministerial, para apartar, corregir, desechar o Depurar la cárcel de 

Guayaquil, de los supuestos malos elementos que tenía la Entidad, todo esto se 

lo realizó con la aprobación de los miembros que conformaban el Concejo 

Nacional de Rehabilitación Social, quienes a la vez, eran las Autoridades de los 

Organismos de Control de la época; 
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ABSTRACT 

 

In the study of this case, I will bring up a very famous one, which was of 

great social commotion in the Country, arisen in 2010, and carried out as a 

Ministerial Management of the disappeared Ministry of Justice, Human Rights 

and Worship, in full administration Dr. José Serrano Salgado, Former Minister of 

Justice of Ecuador. Ministerial Act, which was given the name of Purification of 

the Male Rehabilitation Center of Guayaquil, No. 1. Known as: (Ex Coastal 

Penitentiary). 

 

Debugging, which triggered violations of constitutional rights and principles 

of different kinds, against several workers of the Guayaquil Penitentiary Center, 

thereby: 1). They were denounced by their immediate Chief for the crime of 

internal drug trafficking, 2). They were imprisoned in their own workplace, 3). as 

a result of this preventive detention, they were removed for consecutive absences 

from work, 4). They were taken unfairly to the last stages of the criminal trial, for 

a non-existent crime. As a result, the total acquittal of innocence, for all the 

workers involved, who never in trial, obtained full reparation, nor returned to the 

previous state in which they were before the Debugging. 

 

It is clear that, since the beginning of this unjust criminal process, as part 

of the purification, there was never any physical evidence or evidence for the 

establishment of the crime of drug trafficking, it was only a judicial pretext, which 

served to deprive freedom and with it to be able to carry out the administrative 

acts of dismissal of all the workers involved in this Ministerial Management, to 

separate, correct, dismiss or purge the Guayaquil prison, from the alleged bad 

elements that the Entity had, all this was done with the approval of the members 

who made up the National Council for Social Rehabilitation, who, at the same 

time, were the Authorities of the Control Organizations of the time. 
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INTRODUCCION. - 

 

Fue en el año 2010, que el Ex Presidente Rafael Correa, con el objeto de 

aplicar el último de los cinco ejes del plan emergente contra la inseguridad, firmó 

el Decreto Ejecutivo No. 585, para fusionar la Dirección Nacional de 

Rehabilitación Social y todos sus centros carcelarios, hacia el Ministerio de 

Justicia Derechos Humanos y Cultos, para lograr con ello resultados positivos en 

el tema de Rehabilitación Social y seguridad en el País. Siendo esta la causa 

principal por la que, con 30 días de antelación a esta política pública, el 

representante del Ministerio de Justicia de entonces, Dr. José Serrano Salgado, 

ordeno o permitió una Gestión Ministerial a la que llamaron: Depuración del 

Centro de Rehabilitación Social Varones de Guayaquil No. 1 

 

Razón por la cual, este Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos 

en plena Coordinación con la Dirección Nacional de Rehabilitación Social, 

llevaron a cabo una precoz investigación, que, según los representantes de estas 

dos Instituciones, les permitió identificar a cerca de 30 personas, incluido varios 

Guías Penitenciarios, quienes supuestamente se dedicaban al tráfico ilícito de 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas, al interior del Centro carcelario de 

Guayaquil; 

 

Obteniéndose como Resultado de esta investigación, acciones legales 

tanto en el ámbito judicial, como en el ámbito administrativo, en contra de varias 

decenas de Guías carcelarios (inferiores), a quienes se los involucró en el tema 

de Depuración, con el fin de apartar a estos trabajadores del Centro carcelario 

Varones de Guayaquil No. 1, por ser los supuestos responsables de los actos de 

corrupción que se daban dentro del mismo, todo ello, lo llevaron a cabo, sin tomar 

en cuenta la obligación que tienen los funcionarios en el ejercicio o desempeño 

de sus cargos públicos, que es la observancia y el respeto absoluto a los 

derechos de las Personas, los cuales están garantizados en la Constitución del 

Ecuador. 
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El presente Trabajo de Titulación se divide en Cuatro Capítulos: en el Primero: 

se establece el Planteamiento del Problema y las bases del estudio del Caso; en 

el Segundo capítulo: se establece el Marco Conceptual y el Marco Legal; en el 

Tercer Capítulo: se establecen los Aspectos Metodológicos que se Aplicarán en 

el análisis a utilizar para el respectivo Análisis del Acto de Depuración que se 

realizó en el Centro de Rehabilitación Social Varones de Guayaquil; en el Cuarto 

Capítulo: se establece el Análisis del Caso DEPURACIÓN, como las 

Conclusiones y sus Recomendaciones: 
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CAPÍTULO I.- 

 

1.1. Planteamiento del Problema. 

 

Fueron por las pésimas actividades de la Administración pública, 

efectuadas durante la década pasada, que el Ecuador, hoy está siendo objeto 

de múltiples llamados de atención, por parte de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, especialmente por aquellas actividades de los organismos 

dedicados a realizar Justicia, cuyo accionar siempre a entrañado riesgos, ha sido 

fuente de potenciales daños a los derechos de las personas. 

 

Dentro de este escenario de violaciones a los derechos humanos, por 

parte del estado en contra de sus ciudadanos, tenemos como ejemplo uno de 

los múltiples llamados de atención y recomendaciones que la CIHD hace al 

estado Ecuatoriano, como es el pedir las disculpas en un acto público e 

indemnizar económicamente a sus ciudadanos, como es en el caso de los 

accionistas y ejecutivos de diario El Universo, Carlos, César y Nicolás Pérez, 

como también a favor del periodista Emilio Palacios: 

 

"En nombre del Estado ecuatoriano les pido perdón por el daño y el dolor 

que sufrieron en manos de gobiernos autoritarios y de supuestas 

democracias, en las que el terror estaba institucionalizado". (La 

Vanguardia.com, 2017) 

El presidente ecuatoriano recordó que "actualmente existen doce casos 

en la justicia, cuatro de los cuales han sido resueltos y ocho están a la 

espera de fecha para la audiencia de juicio", pero que aún faltan 114 casos 

por resolver, que de momento están en la fase de investigación previa. 

La Constitución del Ecuador obliga al Gobierno nacional a reparar a las 

víctimas y sus familiares en casos de violación de derechos humanos o 

de lesa humanidad. (La Vanguardia.com, 2017) 
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Martín Pallares determina la resolución  de la corte interamericana de derechos 

humanos y expone “La resolución de la CIDH se produce ocho años después de 

que Palacio y los Pérez presentaron ante ese organismo del sistema 

interamericano de DDHH una petición por la violación de sus derechos humanos. 

La justicia, en primera y segunda instancia, falló a favor de Correa, quien dijo 

que se sintió afectado por la columna de Palacio, e impuso una pena de tres 

años de prisión para cada uno de los querellados, así como el pago de 40 

millones de dólares como indemnización. Aunque luego Correa, que presentó la 

demanda en su supuesta calidad de ciudadano común y corriente y no de 

Presidente de la República como en efecto lo era, pidió la remisión de las penas, 

la Sentencia quedó en firme.” (El universo, 2019) 

“En su informe, que está en la Procuraduría del Estado desde el 16 de 

abril, la CIDH hace una serie de recomendaciones que representan un 

contundente y humillante revés al correato en uno de los casos más 

emblemáticos y polémicos de acosamiento a la prensa y de abuso de 

poder. Entre esas recomendaciones de la CIDH está dejar sin efecto la 

condena penal en contra de Emilio Palacio y los hermanos Pérez que 

sigue vigente, aunque no se cumplió. No fija un monto, pero la CIDH dice 

que se deberá indemnizar a los afectados por los daños pecuniarios y no 

pecuniarios, lo cual deberá ser resuelto por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos con sede en San José de Costa Rica” (El universo, 

2019). 

 

Este tema de estudio de caso, fue elegido con el claro propósito de ayudar a este 

grupo de trabajadores carcelarios, hoy víctimas del estado, para ofrecerles una 

solución a su problemática, ya que tienen afectado sus derechos humanos, 

ciudadanos que no tienen voz, ni voto, que fueron discriminados y totalmente 

olvidados por las autoridades de turno, personas a quienes jamás se les prestó 

la debida protección a sus derechos, descuidándose con ello, el respeto absoluto 

a los derechos de las Personas en las tomas de decisiones de los funcionarios 

públicos, violentándose el Sumak Kawsay - Buen Vivir, impuesto en nuestra 

Constitución desde el año 2008.  
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Con esta Acción Estatal llamada DEPURACION, no solo se violentó los derechos 

humanos de estos trabajadores carcelarios, quienes prestaron su contingente 

humano por más de 10, 20, y 30 años al servicio de la misma Institución, la cual 

fue olvidada durante décadas por lo Gobernantes que estuvieron de turno en su 

momento, sino que también se destruyó sus vidas, su imagen, su honor, su 

economía, dejándoselos sin el sustento de sus familias, perjudicándose también 

a sus hogares, afectándose con ello la salud y sobre todo al grupo más 

vulnerables del hogar y sector protegidos por la Constitución del Ecuador, que 

son los niños; 

 

Si comparamos la cantidad de artículos del COIP, que sancionan al ciudadano 

común, comparada con los Artículos que sancionan las malas decisiones de los 

funcionarios públicos, podemos darnos cuenta de que no hay ningún grado de 

comparación, ya que los funcionarios públicos están blindados y protegidos por 

las leyes que rigen la administración pública, que solo de labios pregonan la 

igualdad real de derechos. 

 

Este acto de DEPURACION, se realizó en el anterior Centro de 

Rehabilitación Social Varones de Guayaquil, No. 1, ubicado en el Km. 17/5, vía 

a Daule de la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas de la Republica del 

Ecuador, el día 17 de nov. del año 2010, y llevado a cabo por el Ex Ministro de 

Justicia Derechos Humanos y Cultos, Dr. José Serrano, en coordinación con la 

Ex Directora Nacional de Rehabilitación Social, Ab. Karina Zumárraga, en contra 

de sus propios trabajadores, quienes pertenecían al área de seguridad y 

vigilancia de la antigua Dirección Nacional de Rehabilitación Social, entidad 

estatal que administraba todos los Centros Carcelarios del País. 

 

Convirtiéndose esta problemática en materia netamente Constitucional, ya que, 

por las malas decisiones de los funcionarios Públicos, se desencadenaron 

violaciones de derechos y principios Constitucionales de distinta índole, como, 

por ejemplo: el derecho a la libertad, el derecho a la inocencia, el derecho a la 

seguridad jurídica, al debido proceso, a la igualdad real de derechos, el derecho 

al trabajo, y por último el derecho al buen vivir. 
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1.2. Formulación del problema.-  

1) ¿existe afectación de los derechos constitucionales al debido proceso, 

seguridad jurídica, igualdad de derechos, derecho al trabajo, causados 

por la Gestión Ministerial de DEPURACION del Centro de Rehabilitación 

Social Varones de Guayaquil? 

 

1.3. Sistematizacion del problema.- 

 ¿Cuál es la conceptualización de los derechos afectados y la reparación 

integral en el caso depuración del centro de rehabilitación social varones 

de guayaquil? 

 

  ¿Como se ha constituido normativamente el regimen juridico aplicable a 

la reparacion integral y derechos constitucionales afectados? 

 

  ¿Posee caracteres de legalidad y legitimidad la acción estatal de 

Depuración del centro de rehabilitación social varones de Guayaquil? 

 

1.4. Objetivos de la Investigación.- 

1.4.1. Generales:  

Determinar los efectos de la gestión ministerial de depuración del 

centro de rehabilitación social, contra los derechos reconocidos en 

la constitución: debido proceso, seguridad jurídica, derecho a la 

igualdad y  derecho al trabajo. 

 

1.4.2. Especificos:  

Conceptualización de los derechos afectados por la gestión 

ministerial de depuración del centro de rehabilitación social y la 

reparación integral. 
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 Determinar el regimen juridico aplicable, nacional e 

internacional,  de los derechos vulnerados y la reparacion 

integral en el Ecuador.  

 Determinar la legalidad de la gestión ministerial de 

depuración del 17 de noviembre del 2010 

 

1.5. Justificación.– 

Importancia normativa 

 Para el sistema jurídico ecuatoriano es importante que el presente trabajo 

investigativo, prevea la defensa de los derechos de los ciudadanos, por  actos 

estatales que de manera desmedida y mal utilizando el sistema de Justicia, 

alteraron el estatus de inocencia y afectaron no solo la estabilidad laboral de 

estos trabajadores penitenciarios, su imagen, honorabilidad, sino que también  

resultaron afectadas sus familias. 

 

investigativa 

Luego de la investigación se llegará a determinar el estado jurídico de las 

personas afectadas y las conclusiones develaran que la misma trasciende 

porque la seguridad jurídica del estado se vio afectada en este caso, así servirá 

para  que el estado como órgano primigenio de administración de justicia tome 

en cuenta en futuras ocasiones los derechos reconocidos en la constitución. 

 

Relevancia jurídica 

Existe relevancia jurídica ya que al momento actual este es un tema muy  

debatido y controvertido, e incluso existe una resolución emitida por los jueces 

de nivel superior, la cual ratifica la inocencia de estas personas procesadas 

injustamente, proceso legal que los mantuvo privados de su libertad, razón por 

la que fueron destituidos de sus puestos de trabajos y jamás en sentencia fueron 

vueltos al estado anterior en el que se encontraban antes del proceso de 

DEPURACION. 
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Aun el tema está latente y los derechos constitucionales de estas personas en 

controversia deben ser analizados y de ser mi investigación la correcta la medida 

de reparación debe ser optima. 

 

1.6. Delimitación. - 

El Estudio de este caso se Titula La Reparación Integral en el Ecuador: 

Análisis del Caso Depuración del Centro de Rehabilitación Social Varones de 

Guayaquil No. 1, Suscitado el 17 de noviembre de 2010, en la Ciudad de 

Guayaquil, provincia del Guayas, Ecuador. 

 

1.7. Hipótesis. – 

  

El fin de la Gestión Ministerial llamada Depuración, era sanear, apartar, 

desechar, corregir y Depurar al Personal de trabajadores del Centro carcelario 

de Guayaquil, como acciones iniciadas por el Ministro de Justicia Derechos 

Humanos y Cultos, en Coordinación con la Directora Nacional de Rehabilitación 

Social de entonces, para apartar a los trabajadores penitenciarios inferiores, por 

considerárselos potenciales sospechosos de los actos de corrupción que se 

daban en el interior de este Centro de Rehabilitación, y estos no lleguen a ser 

parte del Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos, al Fusionarse por 

absorción la Dirección Nacional de Rehabilitación Social y todos sus Centros 

Carcelarios. 
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CAPÍTULO II: 

 

2.1.  Marco Conceptual:  

 

Conceptualización de los Derechos afectados por la Gestión Ministerial de 

Depuración del Centro de Rehabilitación Social y la Reparación Integral. 

 

2.1.1. Antecedentes:  

 

Guaspud, (julio 2016). 

“La palabra reparar proviene del latín reparare y su significado “remediar 

o precaver un daño o perjuicio”; y la palabra integral proviene del latín 

integralis y significa “global, total" y por lo tanto lo que busca es  enmendar 

completamente un perjuicio o daño causado” (Cesar, 2016). 

 

“El Diccionario de la lengua española (2014) define así la palabra 

reparación: Del lat. tardío reparatio, ōnis restablecimiento, renovación. 

Acción y efecto de reparar algo roto o estropeado. Desagravio, 

satisfacción completa de una ofensa, daño o injuria. Y así, la palabra 

reparar: Del lat. reparāre. Arreglar algo que está roto o estropeado; 

enmendar, corregir o remediar; desagraviar, satisfacer al ofendido; 

remediar o precaver un daño o perjuicio. Para Fisher (1928) reparar es el 

deber del victimario de generar una nueva cadena de hechos que 

acerque, en la mayor medida posible, la realidad dañada a la que existiría 

de no haberse ocasionado el perjuicio” (Nanclares Márquez & Gómez, 

2017). 

 

“La reparación integral tiene como antecedente la justicia reparadora que, 

a su vez, se inicia en el Congreso Internacional de Budapest de 1993; y 

se consolida en simposios internacionales de victimología en 1994, 1997 

y 2000, pero fue las Naciones Unidas que dio inicio al respeto de los 
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derechos de las víctimas. Esto nos indica que la reparación integral ya se 

conocía desde mucho antes de la entrada en vigencia de nuestra 

Constitución del año 2008, y con lo que se constitucionalizarían muchos 

derechos correspondientes a las garantías procesales, realizándose una 

incursión o tendencia cada vez más garantista dirigida al sistema procesal 

acusatorio” (Andrade, 2014) 

 

Con estos antecedentes entendemos que la reparación surge como una 

forma de resarcimiento a los daños causados a las personas, como en el caso 

de la Segunda guerra mundial, que fue un hecho histórico, y que marco la vida 

de los individuos, este fue un hito para la humanidad, surgiendo de este el inicio 

de una lucha incesante por el respeto a los derechos humanos, como son: la 

privación ilegal de la libertad, las violaciones sexuales, la desaparición forzada, 

etc.  

 

Tras la segunda guerra mundial se crea la ONU en el año 1945, como máximo 

organismo internacional en materia de Derechos Internacionales y de la 

cooperación para velar por la paz y la seguridad, y todo lo concerniente a asuntos 

humanitarios. Entonces podemos decir que, a causa de la Segunda Guerra 

Mundial, se hizo posible el nacimiento de la reparación en  el  campo  jurídico, 

trayendo consigo el respeto absoluto hacia los derechos humanos, buscando 

alivianar el sufrimiento causado a aquellas víctimas de tratos inhumanos, crueles 

y degradantes, por medio de restituciones y acciones restaurativas.  

 

“Se da cuando en resolución judicial emitida por una autoridad 

competente en razón de este acto, dará fe de la preexistencia de 

vulneración o afectación y se identifica al responsable y con ello se 

comprobará la vulneración de un derecho perteneciente a una o varias 

personas con lo cual se va a configurar el elemento ya mencionado. 

Puesto que aquí se va a identificar tanto al sujeto titular del derecho sobre 

quien recae la vulneración y se conocerá como víctima o también puede 

ser varias víctimas y aquellas personas que lo rodean pueden ser 
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consideradas afectadas de manera directa o indirecta según corresponda 

el caso. (Feria Tinta, 2016) En materia de derechos humanos se la 

considera persona o “victima” aquella que se ha violentado sus derechos  

por  un  daño  inexistente  o  en algún  caso no  se  logra comprobar” 

(Cesar, 2016) 

 

2.1.2. Derecho a la Reparación Integral.- 

 

 “Art. 18. Reparación integral.- LOGJCC; En caso de declararse la 

vulneración de derechos se ordenará la reparación integral por el daño 

material e inmaterial. La  reparación integral  procurará que la persona o 

personas  titulares del derecho violado gocen y disfruten el derecho de la 

manera más adecuada posible y que se restablezca a la situación anterior 

a la  violación. La reparación podrá incluir, entre otras formas, la restitución 

del derecho, la compensación económica o patrimonial, la rehabilitación, 

la satisfacción, las garantías de que el hecho no se repita, la obligación 

de remitir a la autoridad competente para investigar y sancionar, las 

medidas de reconocimiento, las disculpas públicas, la prestación de 

servicios públicos, la atención de salud” (Marielis, 2018) 

 

En nuestro País, se haya reducida la noción de reparación al ámbito de la 

indemnización pecuniaria por daños y perjuicios, sin tener en cuenta una visión 

integral de la reparación que, podría ir desde la disculpas pública, hasta  la 

valoración del diferencial en el pago de la indemnización, esto, en base a las 

condiciones de los afectados, pasando por la garantía de la no repetición del 

daño; es decir que la visión integral de la reparación no admite un catálogo 

cerrado de formas de reparar, sino que ésta, se desarrolla  en  función  de  las  

características  del  daño,  como es la  forma  en  la que se produce, así como 

en las condiciones de los afectados. 

Alfonso, (julio, 2015). 
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“La reparación surge con la ocasión del daño o la vulneración de los 

derechos, pues cuando una persona es víctima de un injusto, merece por 

ese solo hecho, que las cosas vuelvan a su estado anterior, unas medidas 

de satisfacción por haber sufrido ese injusto y una indemnización como 

consecuencia de la pérdida de la cual fue víctima (Montoya, 2014, p. 7), 

sin embargo, no se puede estudiar este pilar desde una perspectiva 

simple, sino que debe ser concebido como un conjunto integral 

encaminado a consolidar una plena restitución (restitutio in integrum)16 

(Portillo, 2015, p. 27), acompañada esta con medidas adicionales que 

logren una verdadera satisfacción a la víctima17” (Alfonso Martínez, 2015) 

 

 “La reparación integral es una institución jurídica que tiene por objeto 

subsanar, en la medida de lo posible, las consecuencias reales y 

potenciales generadas a partir de la vulneración de un derecho, para que 

este sea reintegrado in integrum; de ahí que el artículo 86 numeral 3 de la 

Constitución de la República del Ecuador recoge la disposición que el 

juez, en caso de constatar la vulneración a derechos constitucionales y/o 

reconocidos en instrumentos internacionales de derechos humanos, 

declarará tal vulneración y ordenará la reparación integral, material e 

inmaterial, especificando las obligaciones positivas o negativas a cargo 

del destinatario de la decisión judicial” (Pamela Aguirre, 2018); 

 

Con ello podemos decir que el deber de la reparación surge ante toda violación 

de derechos y su alcance está determinado por la medida de los daños, estos 

efectos constituyen las consecuencias de la vulneración de derechos de donde 

surge la necesidad de establecer la reparación integral en observación de los 

criterios de proporcionalidad para las diferentes afectaciones o daños materiales 

o inmateriales padecidos por la víctima. 

 

En Ecuador no existe normativa jurídica que aborde el problema en lo absoluto, 

sin embargo, se deja sentada la obligación del Estado como garante de los ddhh, 

teniendo este, la obligación de intervenir en las reparaciones cuando el infractor 

esté imposibilitado, ya sea económica o legalmente de hacerlo, sin importar que 
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el Estado haya o no sido el responsable directa o indirectamente de la afección 

al derecho de una persona, está obligado a verificar que todos los procesos 

terminen con la reparación integral, como verdadero garante de los derechos, 

debiendo intervenir subsidiariamente en dicha reparación, si está ausente se 

generaría una afección al derecho a la igualdad material, tanto para la víctima 

como para el victimario. 

 

2.1.3. Medidas de Reparación.- 

 

Bajo este título se conoce a las medidas de reparación, que tienden a 

volver las cosas al estado anterior en el que se encontraban antes de cometerse 

él dolo, es decir devolverse a la víctima el goce o ejercicio de algún derecho que 

se le había impedido a causa de la violación a sus derechos humanos, siendo 

estas  las reparaciones que más responden a la idea de restitución plena o 

restitutio  in integrum desarrollada por el tribunal, aunque sea de modo parcial, 

es decir, respecto de alguno de los derechos vulnerados. este ideal difícilmente 

se logra completamente y en muchos casos resulta imposible obtenerlo 

completamente. 

 

 “Estas medidas, cuyo principal objetivo es la no repetición de los hechos 

que ocasionaron la violación, comprenden capacitaciones, reformas 

legislativas, adopción de medidas de Derecho Interno, etcétera, y se 

hacen eco del espíritu establecido en el artículo 63.1, en el sentido de 

reparar las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la 

vulneración de esos derechos. Es conveniente señalar que dichas 

medidas también deben tener un nexo causal (aunque éste sea amplio o 

como víctima potencial) con la violación determinada en el fondo” (Gamboa, 

2015). 
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Corte Constitucional Ecuador, (marzo 2018). 

“La primera aproximación a las medidas de reparación integral dentro del 

ordenamiento jurídico ecuatoriano, la dio la Ley Orgánica de Garantías  

Jurisdiccionales y Control Constitucional, que en el artículo 18.- establece 

que este derecho incluye la restitución del derecho, a la compensación  

económica o patrimonial, la rehabilitación, la satisfacción, obligación de 

investigar y sancionar, medidas de reconocimiento, disculpas públicas, 

prestación de servicios públicos, la atención de salud, y las garantías de 

no repetición” (Ruiz, Aguirre, & Avila, 2017) 

“Las  medidas  citadas,  y  que  como  se  mencionó  fueron  abordadas  

desde  la  óptica  nacional  e  internacional  en  el  capítulo  I,  ayudan  a  

cumplir  el  objetivo  de  la  reparación  integral  que  es  resarcir  el  daño  

que  se  ha  causad y es justamente de ahí que se desprende su 

importancia, pues a través de estas medidas el juzgador podrá cumplir 

con el deber del Estado de respetar y hacer respetar los derechos, tal y 

como lo sintetiza el  artículo 99 del RSPCCC” (Ruiz, Aguirre, & Avila, 2017) 

 

La reparación integral se comprende en cinco tipos de medidas:  Restitución; 

Indemnización; Rehabilitación; Satisfacción; y,  garantías de no repetición;  

todas las víctimas tienen derecho a obtener una o varias de estas medidas de 

reparación, dependiendo de los daños sufridos y el tipo de acto victimizaste, 

estas medidas de reparación pueden obtenerse de forma individual o colectivas, 

pueden ser también materiales, morales o simbólicas: 

1. Restitución: Realización de medidas que buscan el restablecimiento de 

la víctima a la situación en que se encontraba antes de que ocurriera el 

hecho victimizaste.  

 

2. Indemnización: Dependiendo del hecho victimizaste, las víctimas 

recibirán una compensación económica por los daños sufridos, a título de 

indemnización.   
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3. Rehabilitación: Consiste en la atención de carácter jurídico, médico, 

psicológico y social dirigidos al restablecimiento de las condiciones físicas 

y psicológicas de las víctimas.   

 

4. Medidas de satisfacción: Estas buscan proporcionar bienestar y 

contribuir a mitigar el dolor de la víctima, a través del restablecimiento de 

la dignidad de la víctima y difusión de la verdad sobre lo sucedido. 

 

5. Garantías de no repetición: El Estado debe implementar una serie de 

medidas con el fin de garantizar que no se repitan las violaciones a los 

derechos humanos, ni las infracciones al DIH que generaron la 

victimización. 

 

2.1.4. Sujetos que intervienen en la Reparación.- 

 

 “El ILANUD en el año 1991, señalaba que la elección de un sistema  debe 

responder necesariamente a la realidad sociopolítica del sistema de 

administración de justicia penal, en nuestro caso hoy reflejado en el  COIP, 

y sobre todo a la política criminal imperante, esto es de acuerdo a lo que 

señala el Art. 1 de la CRE; de tal modo que la realización de los derechos 

individuales es el objetivo buscando la paz social. En este  contexto, los 

sujetos procesales asumen un papel definitorio, pues a  partir de su 

organización, actuación y las funciones procesales que el COIP les 

asigna, inciden en la configuración de un sistema de administración de 

justicia que debe adecuarse al Estado constitucional  de derechos y 

justicia social, que señala el Art. 1 de la CRE; de tal  manera que para 

alcanzar la realización de una justicia penal que  busque  la  paz  social  

debe  guardar  estos  parámetros, pues  como  es  de conocimiento  

general  la  justicia  es  fundamental  para  conseguir  la  paz social que 

señala el COFJ”(García, 2014). 
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Sujeto Procesal: 

“Es la persona cuya cualidad específica es la de ser titular de la 

capacidad jurídico-procesal, y con aptitud, de ejercicio de dicha 

capacidad. La regla es que esa capacidad de ejercicio la concreta 

por sí; y sólo excepcionalmente (en los casos taxativamente 

previstos en la ley), puede hacerlo por intermedio de otra persona. 

Conforme señala el autor citado, la noción de sujeto procesal, 

implica una connotación antropológica, ontológica, deóntica, 

teleológica y jurídica, más aún desde el punto de vista práctico 

conforme se señala en líneas posteriores, pues implica la 

participación real y legítima de agentes de la actividad procesal 

para el esclarecimiento y solución del conflicto “ 

(DERECHOECUADOR, 2015) 

 

Como lo afirma Lorences (1986) “los intereses de la justicia 

restaurativa no se  vinculan solamente con la condena, lo que se 

busca verdaderamente es  restaurar la situación de crisis que 

provoco el delito, tratando de  retrotraer  las  cosas para volver a 

una situación parecida a la anterior del ilícito o en su caso lo que 

se busca también es minimizar las  consecuencias” ( p.122).  

 

Conforme a esto, Zaffaroni (2009) menciona que lo que se propone 

es una reconstrucción de vínculos  solidarios o comunitarios, que 

permitan solucionar los conflictos sin apelar al modelo punitivo 

formalizado “Es importante  que  la  víctima  sea  reintegrada  en  la  

sociedad. Una vez que ha sido  reparada  de  una  manera integral 

podrá seguir viviendo y desarrollándose de un modo normal dentro 

de la sociedad, sin temores  y  sin  secuelas que el delito 

provocó.(pag 21). 
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2.2. Marco Legal.-  

 

Determinar el Regimen Juridico Aplicable, Nacional e Internacional, de los 

Derechos Vulnerados y la Reparacion Integral en el Ecuador. 

 

Dentro del estudio de este caso, puedo establecer que, para llevarse a 

cabo la Gestión Ministerial llamada DEPURACION, se realizaron dos procesos 

legales, para poder apartar a los trabajadores penitenciarios involucrados, uno 

fue en el Ámbito Penal y el otro en el Ámbito Administrativo, pudiéndose 

determinar que en el proceso penal de entonces, se lo realizo con el (CP) Código 

Penal anterior al COIP; en el cual no establecía la tipificación de la Reparación 

Integral, sin embargo, se encontraba vigente la Constitución del 2008, que si 

establece y exige a los Jueces en su art. 86.- Nrl. 3, que, al resolver la causa 

mediante sentencia, en caso de constatarse la vulneración de derechos, deberán 

declararla, y ordenar la reparación integral; 

 

2.2.1. Generalidades: 

 

La reparación integral en la legislación ecuatoriana dentro de sus 

mecanismos, ha demostrado que a la víctima se le ha dado poco o nada de 

importancia en los procesos penales, centrándose en cómo aplicar los derechos 

y garantías al procesado a quien se le llama y perdona en estado de 

vulnerabilidad, pero no se toma en consideración que existen afectados a 

quienes el estado le debe la búsqueda de la verdad y sobre todo la justicia, 

retribuyendo de distintas maneras o como ahora se encuentran plenamente 

identificados con mecanismos de reparación que no solo comprenden lo 

económico, sino el reconocimiento de manera simbólica de la infracción. 
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2.2.2. Regimen Jurídico Aplicable: 

 

Con Relación a este Caso, tomamos como referencia la Inobservancia de 

derechos desde el inicio de la Gestión Ministerial llamada Depuración, 

incumpliéndose el respeto absoluto a las Normas Constitucionales de Protección 

a los Derechos Humanos y que es necesario tomar en cuenta previamente en la 

prestación de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus 

funcionarias y funcionarios o de las empleadas y empleados públicos en el 

desempeño de sus cargos y de toda persona que actúe en ejercicio de una 

potestad pública. 

 

2.2.2.1. Comisión Interamericana de derechos Humanos: 

 

Jurisprudencia, (marzo 2018). 

“Una de las instituciones jurídicas incorporadas en la Constitución 

de 2008, con  la finalidad de fortalecer las dos antes citadas 

características del Estado ecuatoriano de derechos y justicia, es 

precisamente la reparación integral que opera tanto  como derecho, 

así como garantía en el ejercicio efectivo de estos últimos. El primer 

caso, corresponde a la facultad que goza toda persona para exigir 

que las consecuencias de la transgresión a sus derechos 

constitucionales y/o humanos  sean resarcidas; y, el segundo, hace 

alusión a  la herramienta o mecanismo que asegura que una 

persona pueda volver a ejercer plenamente en la medida de lo 

posible el derecho o libertad que le fue conculcado” (Constitucional, 

2018) 
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CIDH, (agosto, 2014). 

“La jurisprudencia  del  sistema  interamericano ha establecido  en  

diversas ocasiones que las víctimas de violaciones de derechos  

humanos tienen derecho a la reparación adecuada del daño 

sufrido, la cual debe concretizarse mediante medidas individuales 

tendientes a restituir, indemnizar y rehabilitar a la víctima, así como 

medidas de satisfacción de alcance general y garantías de  no 

repetición180. La Corte Interamericana ha establecido que “en 

casos de  violaciones de derechos humanos el deber de reparar es 

propio del Estado, por lo que, si bien las víctimas o sus familiares 

deben tener amplias oportunidades también en la búsqueda de una 

justa compensación en el derecho interno,  este deber no puede 

descansar exclusivamente en su iniciativa procesal o en la 

aportación privada de elementos probatorios” (CIDH, 2014) 

 

CADH, (nov. 1969). 

Artículo 63.-  

“1. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad 

protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se 

garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad 

conculcados.  Dispondrá, asimismo, si ello fuera procedente, que 

se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha 

configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa 

indemnización a la parte lesionada.  2. En casos de extrema 

gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños 

irreparables a las personas, la Corte, en los asuntos que esté 

conociendo, podrá tomar las medidas provisionales que considere 

pertinentes.  Si se tratare de asuntos que aún no estén sometidos 

a su conocimiento, podrá actuar a solicitud de la Comisión” (CIDH, 

2014). 
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Jorge, (2015). 

“El concepto de Reparación integral derivado del artículo 63.-1. de 

la Convención Americana  sobre  Derechos  Humanos abarca  la 

acreditación de daños en la esfera materia e inmaterial y el 

otorgamiento de medidas tales como: a) la investigación de los 

hechos; b) la restitución de derechos, bienes y libertades; c) la 

rehabilitación física, psicológica o social; d) la satisfacción, 

mediante actos en beneficio de las víctimas; e) las garantías de no 

repetición de las violaciones, y, f) la indemnización compensatoria 

por daño material e inmaterial” (Gamboa, La reparación integral en 

la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, 2015). 

 

2.2.2.2. Constitución de la Republica del Ecuador. - 

 

Desde la entrada en vigor de la Constitución del Ecuador, en el año 2008, nuestro 

País es un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, así lo tipifica su art. # 

1.-, al hablar de derechos y justicia, vemos que son dos características 

precisamente de la reparación integral, porque operan tanto como derecho y 

como garantía en el ejercicio efectivo de estos. La primera característica de 

derechos corresponde a la facultad que goza toda persona para exigir que las 

consecuencias de la transgresión a sus derechos constitucionales y humanos 

sean resarcidas; y, la segunda característica de Justicia hace alusión a la 

herramienta o mecanismo que asegura que una persona pueda volver a ejercer 

plenamente en la medida de lo posible el derecho que le fue transgredido. 

 

“Art. 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, 

social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de 

manera descentralizada (Asamblea Nacional, 2008)” 
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Sobre el estudio Jurídico de este caso, podemos destacar la Omisión de los 

Principios Rectores y Garantías Constitucionales como: los Arts. 1.- 3.- Nrl. 1. 

11.- Nrls. 2, 3, 4, 5, 6, y, 9.- Art. 33.- Art. 66.- Nrls. 4, 7, 18. Art. 75.- 76.- Nrls. 1, 

2, 4. Art. 78.- Art. 82.- Art. 86.- Nrl. 3. Art. 424.- y 425.- de la Constitución de la 

República del Ecuador: (Asamblea Nacional, 2008). 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: (Asamblea Nacional, 2008) 

“1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los 

derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales. 

 

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

principios:  

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades” (Asamblea Nacional, 2008). 

“Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de 

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

estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado 

judicial, condición socio-económica, condición migratoria, 

orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, 

diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o 

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

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación” 

(Asamblea Nacional, 2008) 

3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en 

los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de 

directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o 

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

parte. 
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Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no 

se exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en 

la Constitución o la ley. 

Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse 

falta de norma jurídica para justificar su violación o 

desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni para 

negar su reconocimiento. 

4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los 

derechos ni de las garantías constitucionales.  

5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las 

servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales, 

deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezcan su 

efectiva vigencia.  

6. Todos los principios y los derechos son inalienables, 

irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía.  

9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer 

respetar los derechos garantizados en la Constitución.  

El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que 

actúe en ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a 

reparar las violaciones a los derechos de los particulares por la falta 

o deficiencia en la prestación de los servicios públicos, o por las 

acciones u omisiones de sus funcionarias y funcionarios, y 

empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus cargos.  

El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en 

contra de las personas responsables del daño producido, sin 

perjuicio de las responsabilidades” (Asamblea Nacional, 2008). 

 

Como también el derecho al trabajo, tal como se contempla en el Art. 33.- de la 

Constitución de la República del Ecuador. 
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“Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 

económico, fuente de realización personal y base de la economía. El 

Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su 

dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado” 

(Asamblea Nacional, 2008) 

 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

“4. Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no 

discriminación.  

7. El derecho de toda persona agraviada por informaciones sin 

pruebas o inexactas, emitidas por medios de comunicación social, 

a la correspondiente rectificación, réplica o respuesta, en forma 

inmediata, obligatoria y gratuita, en el mismo espacio u horario.  

18. El derecho al honor y al buen nombre. La ley protegerá la 

imagen y la voz de la persona. “ (Asamblea Nacional, 2008). 

 

“Art. 75.- Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la 

tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con 

sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso 

quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales 

será sancionado por la ley” (Asamblea Nacional, 2008). 

 

“Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y 

obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido 

proceso que incluirá las siguientes garantías básicas:  

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar 

el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 
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2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como 

tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución 

firme o sentencia ejecutoriada.  

4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la 

Constitución o la ley no tendrán validez alguna y carecerán de 

eficacia probatoria” (Asamblea Nacional, 2008). 

 

“Art. 78.- Las víctimas de infracciones penales gozarán de protección 

especial, se les garantizará su no revictimización, particularmente en la 

obtención y valoración de las pruebas, y se las protegerá de cualquier 

amenaza u otras formas de intimidación. Se adoptarán mecanismos para 

una reparación integral que incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la 

verdad de los hechos y la restitución, indemnización, rehabilitación, 

garantía de no repetición y satisfacción del derecho violado” (Asamblea 

Nacional, 2008). 

 

“Art. 82.- El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto 

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

públicas y aplicadas por las autoridades competentes” (Asamblea 

Nacional, 2008). 

 

“Art. 86.- Las garantías jurisdiccionales se regirán, en general, por las 

siguientes disposiciones: 

3. Presentada la acción, la jueza o juez convocará inmediatamente 

a una audiencia pública, y en cualquier momento del proceso podrá 

ordenar la práctica de pruebas y designar comisiones para 

recabarlas. Se presumirán ciertos los fundamentos alegados por la 

persona accionante cuando la entidad pública requerida no 

demuestre lo contrario o no suministre información. La jueza o juez 

resolverá la causa mediante sentencia, y en caso de constatarse la 

vulneración de derechos, deberá declararla, ordenar la reparación 

integral, material e inmaterial, y especificar e individualizar las 
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obligaciones, positivas y negativas, a cargo del destinatario de la 

decisión judicial, y las circunstancias en que deban cumplirse” 

(Asamblea Nacional, 2008). 

 

“Art. 424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier 

otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público 

deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en 

caso contrario carecerán de eficacia jurídica”  (Asamblea Nacional, 2008). 

La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos 

ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los 

contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma 

jurídica o acto del poder público. 

 

“Art. 425.- El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: 

La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes 

orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas 

distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las 

resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos” 

(Asamblea Nacional, 2008). 

 

2.2.2.3. Ley Organiza de Garantías Jurisdiccionales y C. C.- 

 

“Art. 6.- Finalidad de las garantías. - Las garantías jurisdiccionales tienen 

como finalidad la protección eficaz e inmediata de los derechos 

reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos, la declaración de la violación de uno o varios 

derechos, así como la reparación integral de los daños causados por su 

violación.” (Asamble Nacional, 2009). 
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Art. 17.- Contenido de la sentencia. - La sentencia deberá contener al 

menos: 

4. Resolución: La declaración de violación de derechos, con 

determinación de las normas constitucionales violadas y del daño, 

y la reparación integral que proceda y el inicio del juicio para 

determinar la reparación económica, cuando hubiere lugar. 

(Asamble Nacional, 2009). 

 

“Art. 18.- Reparación integral. - En caso de declararse la vulneración de 

derechos se ordenará la reparación integral por el daño material e 

inmaterial. La reparación integral procurará que la persona o personas 

titulares del derecho violado gocen y disfruten el derecho de la manera 

más adecuada posible y que se restablezca a la situación anterior a la 

violación. La reparación podrá incluir, entre otras formas, la restitución del 

derecho, la compensación económica o patrimonial, la rehabilitación, la 

satisfacción, las garantías de que el hecho no se repita, la obligación de 

remitir a la autoridad competente para investigar y sancionar, las medidas 

de reconocimiento, las disculpas públicas, la prestación de servicios 

públicos, la atención de salud” (Asamble Nacional, 2009). 

 

Art. 45.- Reglas de aplicación. - Las juezas y jueces observarán las 

siguientes reglas:  

2. En caso de privación ilegítima o arbitraria, la jueza o juez 

declarará la violación del derecho, dispondrá la inmediata libertad 

y la reparación integral. La privación arbitraria o ilegítima se 

presumirá en los siguientes casos:  

c) Cuando la orden de privación de libertad no cumpla los requisitos 

legales o constitucionales.  

d) Cuando se hubiere incurrido en vicios de procedimiento en la 

privación de libertad” (Asamble Nacional, 2009). 
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Art. 63.- Sentencia. - La Corte Constitucional determinará si en la 

sentencia se han violado derechos constitucionales del accionante y si 

declara la violación, ordenará la reparación integral al afectado” (Asamble 

Nacional, 2009). 

 

Art. 165.- Efecto de las decisiones de la justicia constitucional en las 

acciones de incumplimiento de sentencias.- En el trámite de la acción, la 

Corte Constitucional podrá ejercer todas las facultades que la 

Constitución, esta Ley y el Código Orgánico de la Función Judicial les 

atribuyen a los jueces para la ejecución de sus decisiones, con el objeto 

de hacer efectiva la sentencia incumplida y lograr la reparación integral de 

los daños causados a la o el solicitante” (Asamble Nacional, 2009). 

 

2.2.2.4. Código Orgánico Integral Penal. - 

 

Art. 1.- Finalidad. - Este Código tiene como finalidad normar el poder 

punitivo del Estado, tipificar las infracciones penales, establecer el 

procedimiento para el juzgamiento de las personas con estricta 

observancia del debido proceso, promover la rehabilitación social de las 

personas sentenciadas y la reparación integral de las víctimas. 

 

Art. 11.- Derechos. - En todo proceso penal, la víctima de las infracciones 

gozará de los siguientes derechos:  

2. A la adopción de mecanismos para la reparación integral de los 

daños sufridos que incluye, sin dilaciones, el conocimiento de la 

verdad de los hechos, el restablecimiento del derecho lesionado, la 

indemnización, la garantía de no repetición de la infracción, la 

satisfacción del derecho violado y cualquier otra forma de 

reparación adicional que se justifique en cada caso.  
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3. A la reparación por las infracciones que se cometan por agentes 

del Estado o por quienes, sin serlo, cuenten con su autorización.  

 

Art. 78.- Mecanismos de reparación integral. - Las formas no excluyentes 

de reparación integral, individual o colectiva, son: 

1. La restitución: se aplica a casos relacionados con el 

restablecimiento de la libertad, de la vida familiar, de la ciudadanía 

o de la nacionalidad, el retorno al país de residencia anterior, la 

recuperación del empleo o de la propiedad, así como al 

restablecimiento de los derechos políticos.       

2. La rehabilitación: se orienta a la recuperación de las personas 

mediante la atención médica y psicológica, así como a garantizar 

la prestación de servicios jurídicos y sociales necesarios para esos 

fines.       

3. Las indemnizaciones de daños materiales e inmateriales: se 

refieren a la compensación por todo perjuicio que resulte como 

consecuencia de una infracción penal y que sea evaluable 

económicamente.       

4. Las medidas de satisfacción o simbólicas: se refieren a la 

declaración de la decisión judicial de reparar la dignidad, la 

reputación, la disculpa y el reconocimiento público de los hechos y 

de las responsabilidades, las conmemoraciones y los homenajes a 

las víctimas, la enseñanza y la difusión de la verdad histórica.       

5. Las garantías de no repetición: se orientan a la prevención de 

infracciones penales y a la creación de condiciones suficientes para 

evitar la repetición de estas. Se identifican con la adopción de las 

medidas necesarias para evitar que las víctimas sean afectadas 

con la comisión de nuevos delitos del mismo género. 
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Art. 619.- Decisión. - La decisión judicial deberá contener: 

4. Una vez declarada la culpabilidad y la pena, el juzgador 

dispondrá la reparación integral de la víctima siempre que ésta sea 

identificable. 

 

Art. 621.- Sentencia. - Luego de haber pronunciado su decisión en forma 

oral, el tribunal reducirá a escrito la sentencia la que deberá incluir una 

motivación completa y suficiente tanto en lo relacionado con la 

responsabilidad penal como con la determinación de la pena y la 

reparación integral a la víctima o la desestimación de estos aspectos. 

 

Art. 628.- Reglas sobre la reparación integral en la sentencia. - Toda 

sentencia condenatoria deberá contemplar la reparación integral de la 

víctima, con la determinación de las medidas por aplicarse, los tiempos de 

ejecución y las personas o entidades públicas o privadas. 

1. Si hay más de un responsable penal, la o el juzgador determinará 

la modalidad de la reparación en función de las circunstancias de 

la infracción y del grado de participación en la infracción como 

autora, autor o cómplice.  

2. En los casos en los que las víctimas han sido reparadas por 

acciones de carácter constitucional, la o el juzgador se abstendrá 

de aplicar las formas de reparación determinadas judicialmente.  

3. La obligación de reparar monetariamente a la víctima tendrá 

prelación frente a la multa, comiso y a otras obligaciones de la 

persona responsable penalmente.  

4. Si la publicación de la sentencia condenatoria es el medio idóneo 

para reparar a la víctima, correrá a costa de la persona condenada. 
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Art. 361.- La sentencia. - La decisión oral del juzgador especializado en 

adolescentes infractores será reducida a escrito en sentencia. 

La sentencia contendrá tanto la motivación de la existencia de la 

infracción, la responsabilidad o no del adolescente, así como la 

determinación de la medida socioeducativa y la reparación integral a la 

víctima, cuando corresponda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 41 

CAPITULO III: 

 

 Marco metodológico 

 

Aspectos Metodológicos Empleados. -  

 

La Metodología que se empleara en el estudio de este caso particular, es el 

Método Descriptivo-Cualitativo, ya que tiene la finalidad de realizar una 

investigación sencilla que contribuye a que el investigador comprenda de manera 

simple el campo de estudio que desarrolla. 

 

Descriptiva:  

Sirve para definir, clasificar, catalogar o caracterizar un objeto de estudio 

de caso.  

 

Cualitativo: 

Se basan en la utilización del lenguaje verbal y no recurren a la 

cuantificación. Los principales métodos de la investigación descriptiva son 

el observacional, el de encuestas y los estudios de caso único. 

Tiene por objeto de estudio el comportamiento en su ámbito natural, y se 

propone desvelar el significado del comportamiento más que su 

cuantificación. 

 

El estudio de este caso es una recogida formal de datos, presentada como una 

opinión interpretativa de un caso único, e incluye el análisis de los datos 

recogidos durante el trabajo de campo y redactados en la culminación de un ciclo 

de acción o la participación de la investigación. 
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OKDIARIO. (21 junio, 2018) 

“El método descriptivo es uno de los métodos cualitativos que se usan en 

investigaciones que tienen como objetivo la evaluación de algunas 

características de una población o situación en particular” (OKIDIARIO, 

2015)  

“En la investigación descriptiva, el objetivo es describir el comportamiento 

o estado de un número de variables. El método descriptivo orienta al 

investigador en el método científico”  (OKIDIARIO, 2015). 

“La descripción implica la observación sistemática del objeto de estudio y 

catalogar la información que es observada para que pueda usarse y 

replicarse por otros. El objetivo de esta clase de métodos es ir obteniendo 

los datos precisos que se puedan aplicar en promedios y cálculos 

estadísticos que reflejen, por ejemplo, tendencias”  (OKIDIARIO, 2015). 

“Por lo general estos estudios son la puerta de acceso a otros de mayor 

profundidad sobre un fenómeno en concreto, ofreciendo datos sobre la 

función y su forma”  (OKIDIARIO, 2015). 

 

Mg. Juan, (23 abril 2015). 

“Este apartado está constituido por dos propuestas: en primer lugar, 

bosquejará las tesis básicas de la “Investigación Descriptiva” (descriptive 

research); en segundo lugar, expondrá, grosso modo, el planteamiento de 

la interpretación realista de Maurizio Ferraris, resaltando específicamente 

el lugar de la observación en esta versión de la interpretación. El objetivo, 

reiteramos, es darle el “derecho propio” a la descripción en la investigación 

cualitativa, tratando de centrar la atención en este proceso. “ (Jaramillo, 

2015) 
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“En el artículo “Whatever happended to qualitative description?”, 

Margarete Sandelowski, desde la investigación en enfermería, propone 

“resucitar” un método para los investigadores cualitativos: la descripción 

cualitativa, de acuerdo con la autora, podría parecer “menos sexy” si se le 

compara con el incremento de métodos sofisticados teórica y 

técnicamente; por ello, sostiene que “es precisamente la creciente 

complejidad de los métodos cualitativos y de la tiranía del método en 

investigación en enfermería que se hace necesario el redescubrimiento 

de la descripción cualitativa”  (Jaramillo, 2015). 

“Es consciente del lugar marginal que se le ha dado a la descripción, 

incluso, desde la investigación cuantitativa: “La investigación descriptiva 

se muestra en los libros de texto como perteneciendo al nivel más bajo en 

la jerarquía de la investigación cuantitativa. En esta jerarquía, los 

experimentos ‘verdaderos’ dirigidos a predecir y controlar son las reglas 

de oro y cualquier otro diseño es no experimental y débil”  (Jaramillo, 

2015). 

Según Sandelowski, (1999)” esta visión de la descripción, en el contexto 

de la investigación cuantitativa, ha influenciado negativamente el modo 

como los investigadores cualitativos toman la descripción; al respecto 

afirma: “Muchos se han sentido obligados a defender sus esfuerzos como 

algo más que mera descripción; es decir, han buscado ‘credibilidad 

epistemológica’ al diseñar su trabajo como fenomenología, teoría 

fundamentada, etnografía o estudios narrativos“(p.21). 

 

En muchos casos, sin embargo, este esfuerzo ha resultado en ‘posturas’ acerca 

de la fenomenología, la teoría fundada, la etnografía o los estudios narrativos, 

más que en fenomenologías, teorías, etnografías o interpretaciones narrativas: 

“Esto ha llevado a que, por ejemplo, se tome como fenomenológica una 

investigación que “puede que no incluya más que reportes de las 

experiencias ‘subjetivas’ de los participantes”  (Jaramillo, 2015). 
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Estudio descriptivo. - 

 

“Un estudio descriptivo es un tipo de metodología a aplicar para deducir 

un bien o circunstancia que se esté presentando; se aplica describiendo 

todas sus dimensiones, en este caso se describe el órgano u objeto a 

estudiar. Los estudios descriptivos se centran en recolectar datos que 

describan la situación tal y como es” (Wikipedia, 2019). 

 

Victoria, (20 de mayo 2015). 

El análisis un desafío pendiente. -    

“Hay en la bibliografía metodológica de la investigación social un vacío -

en lengua española- en lo referente al análisis de datos cualitativos; tal 

vez sea porque no alcanzan las recetas, no hay índices que aplicar y solo 

está en juego la experiencia y pericia del investigador. Esto dificulta la 

posibilidad de elaborar protocolos exhaustivos “ (Trindade, 2015). 

“Lo que proponemos es- entonces- un reto. Analizar datos cualitativos es 

fascinante ya que involucra descubrir lo profundo de lo dicho, de lo no 

dicho, de lo expresado, de lo gestual, es encontrar sentido a los materiales 

provenientes de las más diversas fuentes; vivencias obtenidas por el 

investigador durante su permanencia en los locales de investigación, los 

documentos que son producidos por los distintos actores (visuales, 

escritos, actuados). Así, las diferentes expresiones, las distintas 

situaciones, como piezas de un rompecabezas van juntándose, 

articulándose una a una, en la búsqueda de la comprensión e 

interpretación”  (Trindade, 2015). 

 

“Una de las decisiones más importantes del análisis cualitativo se 

manifiesta cuando la información obtenida deberá ser condensada para 

poder así pensar en significados, en sentidos, en categorías y, finalmente, 

en conclusiones. La información que se presenta es infinita y, por ello, se 

debe almacenar, precodificar, codificar, cortar, agregar, examinar y 
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considerar. Pero ¿hacemos estas tareas a partir de qué criterios? En 

investigación cualitativa todos afirmamos –porque lo tenemos muy claro- 

que el criterio es el de los propios participantes.   

 

Esta afirmación es clara y contundente pero el momento del análisis es el 

momento más complejo para respetar este mandato. Y todos terminamos 

diciendo o –livianamente- poniendo en boca de los informantes las 

afirmaciones de autores que en su mayoría son extranjeros y nunca 

soñaron siquiera con un fenómeno como el que estamos analizando, 

local, fragmentario, pequeño, y siempre muy reconocido, registrado por 

nuestra sociedad”  (Trindade, 2015). 
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CAPITULO IV.- 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Determinar la Legalidad de la Gestión Ministerial de Depuración del 17 de 

noviembre del 2010 

 

4.1. Análisis del Caso DEPURACION. - 

 

Dentro de lo concerniente a este caso, las vulneraciones de derechos 

Constitucionales de estos trabajadores, se inicia con la Gestión Ministerial 

llamada DEPURACIÓN, del Centro de Rehabilitación Social Varones de 

Guayaquil No. 1, con la cual el Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos 

en Coordinación con la Dirección Nacional de Rehabilitación Social, de ese 

entonces, llevaron a cabo una precoz investigación en el Centro de 

Rehabilitación Social Varones de Guayaquil:  

 

“Según el ministro de Justicia, José Serrano, la orden de detención llega 

luego de seis meses de investigar una cadena de irregularidades que se 

venían dando en este centro de rehabilitación y en el que estarían 

involucrados, al menos, la tercera parte de los guías que conforman el 

cuerpo de seguridad de la Penitenciaría” (El universo, 2019) 

 

Entre los delitos de los que se les acusa está la extorsión que se hacía a 

los privados de libertad no solo para brindar protección dentro del centro, 

sino también para permitir el expendio de drogas. 

 

“De esto tenemos videos. En las imágenes se ve cómo guías 

penitenciarios realizan cobros de dinero y al mismo tiempo, en el mismo 

lugar, se preparan bolsas de droga para la venta”, explicó Serrano, al 
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tiempo que informó que este tipo de investigaciones se realiza a nivel 

nacional en todos los centros de rehabilitación existentes. 

 

El principal de la cartera de Justicia reconoció que el sistema de 

rehabilitación social del país está en una situación crítica, aunque aclaró 

que esta realidad no solo se debe al tema de hacinamiento, sino 

principalmente por la corrupción que hay en el área. 

 

“No nos va a temblar la mano para presentar todas las denuncias e iniciar 

las acciones legales contra todos los individuos que son los responsables 

de que la rehabilitación social sea una de las instancias más corruptas de 

los sistemas públicos ecuatorianos”, apuntó”  (El universo, 2019). 

 

Justicia, (nov. 2010). 

La investigación desarrollada por el Ministerio de Justicia y la Dirección 

Nacional de Rehabilitación Social (DNRS), permitió identificar a cerca de 

30 personas, incluidos varios guías penitenciarios que supuestamente se 

dedicaban a traficar sustancias psicotrópicas al interior de la 

Penitenciaría.  

Según esta investigación, varias Personas Privadas de la Libertad, 

comercializaban drogas a vista y paciencia del personal de seguridad y 

control, que, aparentemente, por su silencio e inacción, recibía a cambio 

dinero de los traficantes. Entre las pruebas acopiadas existen videos que 

muestran el desarrollo de estas actividades ilegales en el interior del 

CRSVG. En éstos, se puede observar cómo se comercializa lo que 

aparenta ser droga, sin que los guías penitenciarios hagan nada por 

impedirlo o mucho menos sancionarlo.  

“Respecto a los otros guías penitenciarios que aún no han sido apresados, 

la DNRS inició los trámites respectivos para su destitución, una vez que 

han faltado a su lugar de trabajo por más de tres días consecutivos. A 

decir de José Serrano, ministro de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, 

hechos como éste son parte de la reestructuración del sistema 
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penitenciario que se ejecuta para reducir los índices de inseguridad e 

impunidad que afectan a la ciudadanía, en especial a Guayaquil. (Revista 

Justicia & Derecho, 2010) 

 

Siendo con esta información que, las Autoridades que conformaban los varios 

Organismos de Control de ese entonces, quienes de acuerdo al Artículo 4.- del 

Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social de la época, también eran 

miembros activos del Concejo Nacional de Rehabilitación Social, entre ellos los 

siguientes:  

 El Ministro de Justicia - en calidad de presidente del Directorio;  

 El Ministro de Relaciones Laborales - como vicepresidente;  

 La Directora Nacional de Rehabilitación Social - Secretario Ejecutivo;   

En Calidad de Vocales se encontraban: 

 Los Ministros de Salud y Educación;  

 El Defensor del Pueblo;  

 El presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ); y,  

 El Fiscal General de la Nación 

 

Todos ellos, con el claro propósito de Depurar la Ex Penitenciaría de Litoral de 

la corrupción y los malos elementos que tenía esta Institución, para que al 

momento de Fusionarse por Absorción la Dirección Nacional de Rehabilitación 

Social y todos sus Centros Carcelarios, estos trabajadores involucrados en el 

tema de Depuración en la cárcel de Guayaquil, no pasen hacer parte del 

Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos, resolviendo para ello: 

hacer imponer una Denuncia Penal, en contra de 22 trabajadores 

penitenciarios el día 17 de noviembre de 2010, a las 10h00, ante la 

Fiscalía de flagrancia de Guayaquil, por medio de la Abogada 

Alexandra Karina Zumárraga Ramírez, Directora Nacional de 

Rehabilitación Social, quien a la vez era Secretario Ejecutivo del 

Consejo Nacional de Rehabilitación Social, y la jefa inmediata de 
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estos trabajadores inferiores, involucrados en el caso Depuración“ 

(Gamanoticias, 2010). 

 

Funcionario Público, quien, para este acto Judicial, adjuntó a su denuncia penal: 

el nombramiento de ser la Directora Nacional de Rehabilitación Social, varios 

vidéos y varias imágenes a colores, que evidenciaban la supuesta materia de 

prueba del delito de “Acción Pública” tipificado en el Articulo 60.- del código penal 

de esa época. Base legal con lo que el mismo día 17 de noviembr De 2010, a las 

21h00, las autoridades de turno de entonces como:  

 El Ex Ministro de Justicia Ab. José Serrano Salgado;  

 La misma Directora Nacional, Ab. Karina Zumárraga Ramírez;  

 El Fiscal de turno, Ab. Francisco Bodero;  

 El comandante de la Policía Nacional Coronel Miguel Chiriboga;  

 Más de 60 efectivos del Cuerpo Elite de la Policía Nacional; y, 

 Varios medios de Comunicación y Presa. 

Llevaron a cabo un Mega Operativo de Allanamiento y Captura, dentro del Centro 

de Rehabilitación Social Varones Guayaquil No. 1, el cual fue publicado en 

prensa, radio y televisión, exponiéndose en primera plana las imágenes de los 

Guías Penitenciarios capturados a quienes se los detuvo en sus respectivos 

puestos y servicios de sus guardias nocturna;1 

 

Luego de esta primer aprehensión de los once trabajadores, se capturaron a seis 

trabajadores más de los 22 funcionarios denunciados quienes mantenían orden 

de detención, sumándose un total de 17 Guías Penitenciarios detenidos en su 

propio lugar de trabajo, y sin poder ejercer sus funciones específicas de labores, 

razón por la cual el día 29 de nov. de 2010, exactamente a los doce días de estar 

privados de la libertad, la Ex Directora Nacional de Rehabilitación Social, Ab. 

Karina A. Zumárraga Ramírez, Dispuso se instaure de inmediato un Sumario 

Administrativo en contra de estos trabajadores, aduciendo que los mismos 17 

                                         
1 Gamanoticias, de 2010, Guías de la Penitenciaría del Litoral reciben dinero de internos, 
disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=12Tyu6RdvOg  

https://www.youtube.com/watch?v=12Tyu6RdvOg
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funcionarios, habían incurrido en el inciso b) del Art.- 48.- de la anterior LEY 

ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO (LOSEP);  

Es decir, por abandono injustificado del trabajo por tres o más días laborables 

consecutivos; y, para sellarse este Acto Estatal de Depuración, fue el propio Ex 

Ministro de Justicia, Dr. José Serrano Salgado, quien, con su puño y letra, firmó 

la Resolución de Destitución de los primeros 17 trabajadores penitenciarios, 

involucrados en la Gestión Ministerial llamada Depuración del Centro de 

Rehabilitación Social Varones de Guayaquil; 

 

El día 03 de dic. Del año 2010,  sin haberse encontrado u obtenido dentro 

del Operativo de Allanamiento y Captura, alguna sustancia sujeta a fiscalización, 

materia de prueba que basára el proceso penal denunciado, la Ex Directora 

Nacional de Rehabilitación Social, Ab. Karina Alexandra Zumárraga Ramírez, 

nuevamente con el respaldo del Ministro de Justicia, y de las Autoridades de los 

Organismos de Control, gestiono la Acusación Particular, por el delito de Tráfico 

de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, al interior del recinto 

penitenciario, en contra de sus inferiores, plasmándose en esta acusación 

particular, específicamente en la  parte QUINTA.- 5.- 1. lo siguiente: 

 

 (….es obligación de la Entidad, sanear y remediar o corregir y desechar 

a estos malos servidores públicos, en bien y por seguridad de los 

servidores públicos honestos y responsables de su labor que sí existen, 

así como de los privados de libertad, y prevenir acontecimientos de 

lamentables consecuencias que pueden producirse en el futuro, por tanto 

la Institución llámese Centro de Rehabilitación Social de Guayaquil, se 

encuentra y ha sido menoscabada en su prestigio, por tanto se encuentra 

en calidad de ofendida….) (Alexandra, 2010). 

 

“Debido a este acontecimiento que fuera de gran conmoción Social en el 

País, a los pocos días de haberse impuesto la acusación particular, 

exactamente el día 16 dic. Del 2010, el Ex Presidente Eco. Rafael Correa, 

con Decreto Ejecutivo No. 585, Fusiona por Absorción la Dirección 

Nacional de Rehabilitación Social y la Unidad Transitoria de Gestión 

Emergente, para la Construcción y Puesta en funcionamiento de los 
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Centros de Rehabilitación Social, hacia el Ministerio de Justicia Derechos 

Humanos y Cultos” (Decreto oficial, 2014) 

“Para que, a partir de la fecha, esta Cartera de Estado, ya no sea solo 

Coordinador de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social, sino el 

Organismo Rector de la elaboración y ejecución de las Políticas 

Penitenciarias, y de la construcción y mejoramiento de los centros 

carcelarios en el País.”  (Decreto oficial, 2014). 

 

Seguido de estos acontecimientos y con el objetivo de seguir Depurando el 

Centro de Rehabilitación Social Varones de Guayaquil, es que, con fecha 11 de 

marzo del 2011, se instaló la Audiencia de Formulación de Cargos en el 

desaparecido Juzgado 1ro. De Garantías Penales del Guayas, donde el Señor 

Representante del Ministerio Público Fiscal Ab. Julio Vacacela Romero, realizó 

la petición de Vinculación al Juicio penal No. 1944-2010, por tráfico ilícito de 

sustancias sujetas a fiscalización, para varios trabajadores Penitenciarios más, 

Sin existir siquiera un gramo de alguna sustancia sujeta a fiscalización, requisito 

indispensable para basar un procedimiento penal de esta índole, por lo que se 

vinculó injustamente a más trabajadores penitenciarios a este caso.  

 

El 28 de marzo de 2011, salió una segunda Resolución Administrativa de 

Destitución en contra de varios Guías apresados a quienes no se los pudo 

sumariar con el resto de los primeros Guías detenidos en el operativo de 

allanamiento, y Resolución que esta vez el Ministerio de Justicia, la realizó con 

base en el Art. 233.- de la Constitución del Ecuador, en concordancia con el Art. 

33.- Faltas Gravísimas. Nrl. 9. del Reglamento General del Cuerpo de Seguridad 

y Vigilancia de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social, que dice: Incurrir 

en Acciones u Omisiones atribuibles a la negligencia, impericia o imprudencia, 

que ponga en riesgo el cumplimiento del servicio; y Art. 32.- Nrl. 22. del mismo 

Cuerpo Reglamentario: ser sorprendidos en delito flagrante; 
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Haciéndose alusión y base a la denuncia por tráfico interno de drogas 

Resolviéndose con ello, imponer sanción administrativa de Destitución, sólo a 

los cinco últimos capturados de todos los Guías denunciados, a quienes no 

pudieron capturar en el Operativo de Allanamiento por no encontrase presentes, 

Sanción que, debió haber sido reparada al instante de emitirse la sentencia de 

inocencia para los procesados, porque con ello se demuestra que jamás hubo 

tal delito flagrante y del que se hizo referencia en esta segunda e injusta 

Resolución de Destitución. 

 

Dentro del ámbito penal, se declaró concluida la Instrucción Fiscal #008-

2010, por lo que el Ab. Julio Vacacela, presentó su Dictamen, en el que acusa 

indiscriminadamente a todos los trabajadores penitenciarios procesados, como 

presuntos Autores de lo previsto y sancionado por el Art. 275.- del Código Penal 

de esa época, en concordancia con el  Art. 12.- del citado código, y Artículo 60.- 

de la Ley de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Solicitándole al Juez 

Primero de Garantías Penales, el Auto de llamamiento a Juicio para todos los 

denunciados, por lo que el Juez dictó Auto de llamamiento a Juicio en contra de 

estos, emitiéndose injustamente las órdenes de Prisión Preventiva para demás 

trabajadores vinculados al juicio penal 1944-2010.  

 

Ya, en nov. 11 del mismo año 2011, se dio la Audiencia final de juzgamiento para 

el primer grupo de trabajadores carcelarios capturados en el operativo de 

allanamiento, donde los Jueces del Décimo Tribunal de Garantías Penales del 

Guayas, dentro de la Resolución No. 103-2010, expresaron lo siguiente: 

 

(… EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR 

AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA 

REPUBLICA, se confirma el estado de inocencia de los acusados: …. 

…….. a quienes por encontrarse privados de su libertad se ordena sus 

inmediatas excarcelaciones y se deja sin efecto las medidas cautelares 

dictadas en sus contras ya sean personales y reales, gírese las 

correspondientes boletas de libertad y ofíciese a la Dirección del Centro 

de Rehabilitación Social de Varones  …)  (José, 2010) 
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Siendo con esta base legal, que el día 27 de febrero de 2012, los trabajadores 

vinculados al proceso penal 1944-2010, voluntariamente se entregaron a la 

justicia ordinaria, para ser Juzgados tal cual como manda la Ley, por lo que una 

vez estando privados de la libertad y sin poder ejercer sus funciones de labores, 

se dispuso la iniciación del Sumario Administrativo No. 068-2012, por también 

haber incurrido en el inciso b) del Art.- 48.- de la anterior LEY ORGÁNICA DEL 

SERVICIO PÚBLICO, (LOSEP), que tipifica el Abandono injustificado del trabajo 

por tres o más días consecutivos.  

 

Ya, en el Juicio final de juzgamiento, los representantes del Ministerio de Justicia 

Derechos Humanos fueron testigos del acertado veredicto y mismo total estado 

de Inocencia, que los Jueces del Décimo Tribunal de Garantías Penales del 

Guayas, emitieron en la audiencia final de juzgamiento del primer grupo de 

trabajadores detenidos en el operativo, expresando entre lo siguiente: 

 

“ (…ADMINISTRA JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO 

DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y DE LAS 

LEYES DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, resuelve: 1.- … …. declarar 

el estado de inocencia de todos los acusados, se revocan todas las 

medidas cautelares de orden personal o real que se hubieran dictado en 

contra de los acusados, debiendo oficiarse a las autoridades 

correspondientes para los fines de ley, y por cuanto de autos consta que 

los acusados se encuentran privados de la libertad, se dispone su 

excarcelación, y para lo cual se girarán las correspondientes boletas de 

Libertad…)”. (José, 2010) 

 

Estado de inocencia por el cual, el Ab. Julio Vacacela Romero, representante del 

Ministerio Público Fiscal, al ver que nuevamente se concedió la libertad a favor 

de todos los Trabajadores Penitenciarios, interpuso de inmediato recurso de 

apelación en contra de la Sentencia emitida por los Jueces del Décimo Tribunal 

de Garantías Penales del Guayas, por lo que, con fecha 14 de mayo del 2013, 

como respuesta a esta apelación interpuesta y subida en grado, los Señores 

Jueces de la Segunda Sala de lo Penal y Tránsito Del Guayas, en la parte 

SEXTA. – A efectos de resolver. - Expresaron lo siguiente:  
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“(….los sujetos activos del delito, jamás fueron claramente 

identificados, se los acusó sin individualizarlos, imputando la 

comisión de un delito grave, materialmente inexistente; la Fiscalía 

ni siquiera con la pericia de audio, video y afines, logró señalar 

puntualmente a los partícipes del hecho acusado, lo que deviene 

en una arbitrariedad al conjugar a todos en un solo acto delictivo 

que carece de bases legales; aspectos que han sido alegados en 

todo momento por la defensa de los justiciables, tal como consta 

en sus testimonios, los cuales no han sido desvirtuados por la 

Fiscalía, consecuentemente, son considerados como prueba….… 

POR TALES CIRCUNSTANCIAS, ESTA SEGUNDA SALA DE LO 

PENAL Y TRANSITO DE LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA 

DEL GUAYAS, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL 

PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE 

LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, desecha 

el recurso de apelación interpuesto, y confirma en todas sus partes 

la sentencia subida en grado…)” (APELACION DEPURACION, 

2013) 

 

Conforme a todo lo antes narrado y haciendo uso de mi análisis sobre este caso: 

y para haberse obtenido resultados certeros dentro de la investigación que 

realizo el ministerio de Justicia, en coordinación con la Dirección Nacional de 

Rehabilitación, se debió primero informar sobre los supuestos actos de 

corrupción al ente competente e idóneo como es la Policía Nacional del Ecuador, 

ya que esta institución tiene toda una gama de procedimientos adecuados y los 

medios de inteligencia necesarios, para realizar una profunda y exhaustiva 

investigación, y poder determinar con exactitud si existía o no evidencias o 

materia de pruebas que incriminen a cada uno de los trabajadores denunciados; 

 

Esta, era una de las formas correctas y sobre todo profesional, que se debió 

haber aplicado para obtener resultados positivos en el tema de Depuración, no 

de la forma precoz que la hicieron y sin contar con los medios adecuados para 

tal decisión, tomada erróneamente al apuro, con solo 30 días de antelación al 



 

 55 

Decreto Ejecutivo 585, que firmara el Ex Presidente Rafael Correa, para 

absorber la Dirección Nacional de Rehabilitación Social, y todos los Centros 

Carcelarios que esta entidad administraba, hacia el Ministerio de Justicia 

Derechos Humanos y Cultos, en especial el Centro de Rehabilitación de 

Guayaquil, por ser este unos de los Centros más conflictivos del País. 

 

 Depuración, que fue basada simplemente en unos videos de grabación, 

donde se aprecia de manera borrosa a varias personas darse las manos, entre 

ellos, personas privadas de la libertad y custodios carcelarios, quienes se 

encontraban de servicios. Descuidándose con ello, la obligación del respeto 

absoluto a los derechos de las personas en las tomas de decisiones, dentro del 

desempeño de sus cargos públicos, en el ejercicio de sus funciones; 

 

 

Pero como el objetivo de estas Autoridades y representantes del Estado 

de la década pasada, era sanear, corregir, apartar, desechar o Depurar las 

cárceles del País, en especial la de Guayaquil, sin importarles, irrespetaron los 

derechos de estas Personas, con el objetivo de llevar a cabo una Gestión del 

desaparecido Ministerio de Justicia, presidida entonces por el Ex Ministro de 

Justicia, Dr. José Serrano Salgado. 
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1.8. Recomendación. -  

 

Por mandato constitucional, el ecuador  está obligado a garantizar, sin  

alguna discriminación el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, el 

máximo respeto a las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y 

colectivos. 

 

Desde el año 2008, está vigente la Constitución del Ecuador, en la que se 

introdujo cambios sustanciales y definitivos en el reconocimiento de los 

derechos, como dentro del sistema de protección y en la estructura del Estado 

Ecuatoriano; 

 

Por lo que es de fiel obligación del Estado, ajustar la normativa legal a las 

disposiciones constitucionales, para garantizar la vigencia efectiva de los 

derechos humanos y la supremacía constitucional; Así como la aplicación directa 

de la Constitución en cuanto a los derechos y garantías establecidas en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos los cuales son de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte: 

 

En consecuencia, es necesario que sea establecido que el ilícito fue 

cometido por un órgano o agentes estatales que, por su actividad o 

inactividad, pueden comprometer la responsabilidad internacional del 

Estado. La Comisión de Derecho Internacional, en sus trabajos sobre la 

responsabilidad internacional del Estado, ha establecido ciertos 

parámetros sobre los cuales puede atribuirse a esta responsabilidad, los 

que son concordantes con la jurisprudencia que han desarrollado las 

Cortes internacionales de derechos humanos. 
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Desde el año 2008, está vigente la Constitución del Ecuador, en la que se 

introdujo cambios y definitivos en el reconocimiento de los derechos, como 

dentro del sistema de protección y en la estructura del Estado Ecuatoriano; 

 

Por lo que es de fiel obligación del Estado, ajustar la normativa legal a las 

disposiciones constitucionales, para garantizar la vigencia efectiva de los 

derechos humanos y la supremacía constitucional; Así como la aplicación directa 

de la Constitución en cuanto a los derechos y garantías establecidas en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos los cuales son de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte: 

 

Estas son las Disposiciones y garantías establecidas en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos, que jamás se aplicaron con los 

funcionarios penitenciarios involucrados en el tema de Depuración, ya que el fin 

de las Autoridades de los Organismos de Control y representantes de la Justicia, 

era Depurar el Centro de Rehabilitación Social Varones de Guayaquil, de los 

trabajadores considerados como potenciales sospechosos de los varios actos de 

corrupción existentes dentro de la conflictiva penitenciaria del litoral; 

 

Razón suficiente por la que dentro de la gestión ministerial llamada 

Depuración no se respetaron los derechos constitucionales de cada uno de estos 

trabajadores a quienes aun después de ser absueltos por encontrárselos en total 

estado de inocencia, no se les concedió la reparación integral, ni se los volvió al 

estado anterior en el que estos se encontraban antes del acto ministerial llamado 

Depuración, que los llevo injustamente hasta las últimas instancias de un 

proceso penal injusto, se los acusó sin individualizarlos, imputando la comisión 

de un delito grave, materialmente inexistente, la Fiscalía actuó de manera 

arbitraria al conjugar a todos en un solo acto delictivo que carece de bases 

legales. 
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Trabajadores que hoy no solo son Inocentes del delito que deliberadamente se 

los acusó, sino que también son Víctimas de violaciones de derechos humanos, 

que, como fruto de ello, han cosechado daños directos en su salud, como 

también daños colaterales en sus senos familiares, hoy estos trabajadores se 

encuentran: 

1). sin estabilidad laboral; 

2). sin estabilidad económica;   

3). sin poder producir desde el año 2010; 

4). sin poder tener una salud estable; y, 

5). sin el tan anhelado Sumak Kawsay – Buen Vivir, impuesto en la 

Constitución del 2008, en el Gobierno que jamás reparo el daño causado 

a sus víctimas, que solo de labios pregonaron el respeto a los derechos 

de las Personas. 

 

Con todo lo expuesto estos trabajadores, iniciaron los reclamos legales ante las 

instituciones correspondientes, elevando por distintas ocasiones las peticiones a 

las Autoridades competentes del Gobierno del Ex Presidente Correa, quienes en 

vez de remediar o reparar los Derechos Transgredidos de estos ciudadanos, 

prefirieron negar que exista vulneración alguna de tales derechos, para con ello 

no ser responsables del terrible accionar que gestionaron como Estado, con el 

claro propósito de que no exista el derecho de repetición, para estos, por las 

acciones u omisiones de los servidores públicos que metieron las manos en este 

caso llamado Depuración.  

 

“El artículo 78.- de la Constitución de la República, sienta las bases de los 

derechos de las víctimas y crea el marco para la reparación integral, que incluye 

el conocimiento de la verdad y la restitución, indemnización, rehabilitación, 

garantía de no repetición y satisfacción del derecho violado. “(Asamblea 

Nacional, 2008). 
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“Este artículo 78.- va más allá de las definiciones, ya que la restitución está 

comprendida entre los mecanismos de reparación junto con la rehabilitación, las 

indemnizaciones de daños materiales e inmateriales, las medidas de satisfacción 

o simbólicas, y las garantías de no repetición.” 

 

De lo expresado, podemos decir que la reparación integral se manifiesta 

como un derecho. siendo preciso señalar que, no solamente quien comete un 

delito tiene la obligación de reparar a la víctima, sino también el Estado cuando 

se ha incurrido en violación de derechos humanos. Con mucha más razón si 

estas violaciones provienen de las acciones u omisiones de los funcionarios 

públicos.  

 

Por lo que se recomienda al estado ecuatoriano crear una norma explicita, 

que obligue a las Autoridades Ordinarias, conceder en sentencia el beneficio de 

Reparación integral, a todos los ciudadanos que sean víctimas de violaciones a 

los derechos constitucionales. Sin la necesidad de que los ciudadanos soliciten 

el reclamo correspondiente. 
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1.9. Conclusiones. - 

 

Para concluir con el estudio de este caso particular, debo de manifestar 

que desde el inicio de la Gestión Ministerial llamada Depuración del Centro de 

Rehabilitación Social Varones de Guayaquil, se puede evidenciar con claridad el 

propósito de los representantes de la Justicia, quienes como Autoridades de los 

Organismos de Control y miembros del Concejo Nacional de Rehabilitación 

Social, en Unanimidad, quisieron corregir, sanear o Depurar la Ex Penitenciaría 

del Litoral, con el fin de que, al fusionarse por absorción la Dirección Nacional de 

Rehabilitación Social y todos sus Centros carcelarios, los trabajadores del 

involucrados en este acto Estatal, no lleguen a ser parte del Ministerio de Justicia 

Derechos Humanos y Cultos, Cartera de Estado del Ejecutivo; 

 

Quedando claro que, de las pruebas aportadas por la Fiscalía, jamás 

existió la Evidencia Física para el establecimiento del delito de tráfico de 

sustancias estupefacientes y Psicotrópicas sujetas a fiscalización, fue solo un 

Pretexto judicial con el cual se procesó penalmente a los trabajadores de la Ex 

Penitenciaria del Litoral, para luego con este pretexto, en el ámbito administrativo 

destituirlos por las faltas consecutivas al trabajo que la misma prisión preventiva 

arrojó, violándose Derechos y Principios constitucionales de distinta índole. 

 

Proceso Penal, que como parte de la Depuración, fue injustamente 

llevado, hasta las últimas instancia del juicio penal, donde los Jueces de 

Garantías Penales, solo pudieron emitir el total estado de inocencia a favor de 

todos los trabajadores acusados de tráfico de drogas, así como otorgarles sus 

inmediatas libertades y el levantamiento de  los arraigos de cada uno de estos, 

pero jamás se los volvió al estado anterior en el que se encontraban antes de la 

Depuración, peor aún, existió dentro de la Resolución de Inocencia, alguna 

medida de Reparación que ayude a resarcir el daño ocasionado, lo cual era de 

fiel obligación del Estado;  
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Trabajadores penitenciarios, que por causa de la mala actividad del 

Estado, quienes de pasar de ser potenciales sospechosos para las Autoridades 

de los Organismos de Control de la década pasada, hoy son claras víctimas del 

Estado Ecuatoriano, esto se hubieran resuelto de forma sencilla y por demás 

justa, si en la sentencia que los dejo a estos trabajadores en total estado de 

inocencia, se hubiera aplicado el derecho a la reparación integral de todo 

ciudadano víctima de derechos constitucionales, con tan solo, volviéndolos al 

estado anterior en el que se encontraban antes de la vulneración de sus 

derechos, en este caso, era trabajando, seguido de unas disculpas públicas por 

parte del Estado, solo así el ecuador podría envestirse de ser garantistas de 

derechos humanos; 

 

Resultando de todo ello, no solo ser Inocentes del delito que se los acusó 

deliberadamente, sino que hoy son Víctimas de las violaciones a los derechos 

humanos, por la detención injusta y acusación arbitraria que sufrieron, con ello 

el desencadenamiento de violaciones a sus derechos Constitucionales. 
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1.11. Anexos: 

 

Anexo: 1. Urkund. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo: 2. Informe de Avance de la Gestion Tutorial. 
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Anexo: 3. 

 

1) Decreto Ejecutvo No. 585, que funciona la D.N.R.S y todos sus centros 

carcelarios al M.J.D.H.C. 

2) Boletin #7 de Revista Justicia & Derechos perteneciente al Ministerio de 

Justicia Derechos Humanos y Cultos, donde se publico la Gestion Ministerial 

llamada DEPURACION. 

3) Comprovante de evidencias de la policia nacional, donde no existe ninguna 

materia de pruena que base el delito denunciado. 

4) Denuncia Penal por el Delito de Accion Publica, impuesta por la Ex Directora 

Nacional de Rehabilitacion Social, por trafico de sustancias Psicotropicas 

sujetas a fiscalizacion, en contra de 22 trabajadores carcelarios inicialmete 

5) Acusacion Particular, impuesta por la Ex Directora Nacional de Rehabilitacion 

Social, por trafico de sustancias Psicotropicas sujetas a fiscalizacion, en 

contra de 22 trabajadores carcelarios inicialmete. 

6) Suimarios Administrativos para destiturlos del puesto de trabajo por las faltas 

consecutivas que arrijaron la misma Prision Preventiva. 

7) Primer Resolucion del total estado de inocencia a favor de los funcionarios 

carcelarios involucrados en el caso Depuracion, dentro del Juicio Penal No. 

103-2011. 

8) Segunda Resolucion de Inocencia de los trabajadores Vinculados al mismo 

Proceso Penal No. 103-2011. 

9) Tercer Resolucion, como Respuesta a la Apelacion Interpuesta por  Fiscalia, 

con Proceso No. 2011-0362. 
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