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RESUMEN 

El presente trabajo se realizó en base a un caso real de vulneración de 

derechos que viven a diario las personas privadas de libertad, quienes son obligadas 

a permanecer dentro de los centros de rehabilitación una vez que la medida cautelar 

de prisión preventiva ha sido sustituida o cuando ya ha cumplido su condena. 

Considerando esta problemática se fueron elaborando los capítulos. Así, dentro del 

primer capítulo se describe el planteamiento del problema, junto con sus objetivos, 

justificación e importancia. En el capítulo segundo se encuentra el marco teórico, 

como sus conceptos y definiciones. Luego en el tercer capítulo, está la metodología 

a emplearse, como el tipo de investigación que se realizó, las técnicas e instrumentos 

que se utilizaron para poder recabar la información necesaria. En el cuarto capítulo 

está desarrollada la propuesta, donde expongo de manera clara las herramientas 

tecnológicas que se pueden aplicar para facilitar la salida inmediata de las personas 

privadas de la libertad y que no permanezcan un día más dentro de los centros de 

rehabilitación, toda vez que son personas libres. Para finalizar, agregamos las 

conclusiones, las referencias bibliográficas, y los anexos correspondientes. 

 

Palabras Claves: Responsabilidad, Tecnología, Vulneración, Derechos, 

Libertad. 
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ABSTRACT 

This work was carried out based on a real case of violation of rights experienced 

by people deprived of liberty, who are forced to remain in rehabilitation centers once 

the precautionary measure of preventive detention has been replaced or when he has 

already served his sentence. Considering this problem, the chapters were developed. 

Thus, within the first chapter, the problem statement is described, along with its 

objectives, justification and importance. In the second chapter is the theoretical 

framework, as its concepts and definitions. Then in the third chapter, there is the 

methodology to be used, such as the type of investigation that was carried out, the 

techniques and instruments that were used to be able to collect the necessary 

information. In the fourth chapter the proposal is developed, where I clearly expose 

the technological tools that can be applied to facilitate the immediate departure of 

people deprived of their liberty and that they do not remain one more day inside the 

rehabilitation centers, since they are free people. Finally, we add the conclusions, the 

bibliographic references, and the corresponding annexes. 

 

Keywords: Responsibility, Technology, Violation, Rights, Freedom. 
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INTRODUCCIÓN  

 

Desde los comienzos de la historia de la humanidad, ha existido el castigo por el 

cometimiento de un delito. La imposición de una pena por contravenir una norma que va en 

contra de lo establecido, es de vieja data. Pero en la mayoría de los casos, estas penas eran 

atentatorias contra la dignidad humana, y con el transcurso de los años y el avance de nuestra 

sociedad, llevaron a la Declaración de los derechos humanos. Estos derechos humanos están 

consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la III 

Asamblea General de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948, en la ciudad de París 

y fueron proclamados como un ideal para las naciones del mundo con el fin de inspirar a todos 

los pueblos para promover el respeto de los derechos y libertades de todos los seres humanos. 

(ONU, 1948) 

Nuestra Constitución, aprobada en Montecristi en el año 2008, está enmarcada dentro 

de lo dispuesto por esta Declaración de Derechos Humanos, y señala que el más alto deber del 

Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en ella, garantiza el 

debido proceso y por lo tanto, es el responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo 

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

efectiva y por las violaciones de los principios y reglas del debido proceso. (Asamblea 

Constituyente, 2008) 

 Respecto a las prácticas de los sistemas penitenciarios en general, han sido a lo largo 

de la historia lugares que llenan de vergüenza, donde se depositan personas, con muy poca 

esperanza de ser reintegrados para convivir en sociedad; por tanto, lejos de ser una solución, 

se convierten en espacios donde se violan los derechos de las personas privadas de libertad, 

muchos de ellos sin juicio, e incluso sin fórmula de juicio durante años.  



17 

 

En el Ecuador, el sistema penitenciario ha sufrido cambios en los últimos años, sin 

embargo, aparte del hacinamiento, la violencia, presencia de armas, drogas y muchos otros 

problemas al interior de dichos centros, lo que genera incertidumbre entre familiares y los 

propios reos, es quizás el hecho de permanecer más tiempo del establecido dentro de dicho 

centro y más aún cuando se ha cumplido la sentencia establecida o se ha sustituido una medida 

cautelar. 

Dentro de este contexto, podemos establecer, que la situación jurídica de un reo, no solo 

lo afecta a él, sino a todo su entorno familiar, puesto que, una vez cumplida la sentencia o 

impuesta una medida cautelar que sustituye a la prisión preventiva, el sistema penitenciario no 

es capaz por sí mismo de otorgar y garantizar la salida oportuna de estos centros de 

rehabilitación. Mientras que para detener a una persona si trabaja el aparato estatal, al momento 

de liberarlo, son los propios familiares quienes deben de moverse e incitar al Estado, para que 

el reo sea puesto en libertad. 

En tal sentido, el problema de investigación radica en el hecho que en varias ocasiones 

el reo ve vulnerado su derecho a la libertad producto de un sistema carcelario troglodita y 

prejuicioso, que en pleno siglo XXI no cuenta con los medios un mecanismos tecnológicos que 

permitan conocer de manera anticipada en vencimiento de una sentencia o la boleta de 

excarcelación de uno de los reos, emitida por uno de los jueces penales de la provincia. 

La presente investigación se sustenta en un caso real de vulneración de derechos, al no 

otorgarse la libertad al reo, sino hasta el tercer día de emitida su boleta de excarcelación y todo 

esto por insistencia de familiares del procesado y considerando que el centro penitenciario se 

encuentra a kilómetros del lugar de su residencia. Si tomamos en cuenta todos estos 

antecedentes, nos podemos dar cuenta que existe un completo descuido en cuanto a estos 

detalles que de una u otra manera vulneran los derechos de cualquier ser humano y en este caso 
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del procesado que se encuentra en libertad por disposición de un Juez de lo Penal. (154 

Intmidación, 2020) 

Como consecuencia del problema, se evidencia la falta de celeridad de las autoridades 

al momento de ejecutar las boletas de excarcelación que, en muchos casos, esta demora 

concluye con la muerte del privado de libertad, como ya se ha evidenciado a lo largo de muchos 

años, todo esto, en completa impunidad.  

El presente estudio de investigación tuvo como objetivo general garantizar la inmediata 

libertad de las personas privadas de la libertad por sustitución de las medidas cautelares de 

carácter personal como la prisión preventiva. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1.- Planteamiento del Problema 

Nuestra Constitución en su Art. 11, numeral 9 claramente expresa que el más alto deber 

del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en ella. El inciso 4 

del mismo artículo establece que la responsabilidad por detención arbitraria, error judicial, 

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

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

justamente en el Estado, además en su Art. 203 numeral 3 hace mención a lo siguiente: 

Las juezas y jueces de garantías penitenciarias asegurarán los derechos de las personas 

internas en el cumplimiento de la pena y decidirán sobre sus modificaciones. (Asamblea 

Constituyente, 2008) 

El Código Orgánico Integral Penal, que entró en vigencia en el año 2014, en su Art. 666 

establece que en las localidades donde exista un centro de privación de libertad, habrá por lo 

menos un juzgado de garantías penitenciarias y es precisamente este Juez, quien realizará el 

cómputo y determinará con exactitud la fecha en que finalizará la condena, esto en 

concordancia con el Art. 230 del Código Orgánico de la Función Judicial que define las 

competencias de las y los jueces de garantías penitenciarias. 

El mismo cuerpo legal, en su Art. 160, inciso primero, estipula que “la o el servidor 

público que prive ilegalmente de libertad a una persona, será sancionado con pena privativa de 

libertad de uno a tres años” y más adelante en el Art. 676, nos dice que las personas privadas 

de la libertad se encuentran bajo la custodia del Estado y que el Estado responderá por las 

acciones u omisiones de sus servidoras o servidores que violen los derechos de las personas 

privadas de libertad. (Asamblea Nacional, 2014) 
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Considerando que el sistema carcelario en los últimos años, ha servido para llenarnos 

de vergüenza frente a la ciudadanía que se horroriza, como dentro de estos Centros de 

Rehabilitación, se apagan vidas de forma macabra sin que hasta el momento se logre exterminar 

este tipo de prácticas, buscando tener un nuevo y eficiente sistema de recuperación de libertad, 

que sumado a los esfuerzos del Consejo de la Judicatura que creó a los Jueces de Garantías 

Penitenciarias, buscamos a través del presente trabajo, que las actuaciones de los funcionarios 

judiciales no caigan en: “Negligencia Penitenciaria”, es decir, ¿por qué un privado de la libertad 

debe pasar un día de más luego de cumplida su condena dentro de un Centro de Rehabilitación 

Social? 

1.2.- Formulación del Problema 

¿Existió vulneración de derechos humanos en el sistema penitenciario del Ecuador, en 

la Provincia del Guayas, específicamente en el juicio No. 09272202000185?  

1.3.- Sistematización del Problema  

 ¿Cuáles son los derechos inalienables como derechos humanos de las personas 

privadas de libertad o adultos en conflicto con la ley? 

 ¿Cómo se puede evidenciar la vulneración de derechos humanos en el Juicio 

No. 09272202000185 

1.4.- Objetivos 

1.4.1.- Objetivo General 

Garantizar la inmediata libertad de las personas privadas de la libertad por sustitución 

de las medidas cautelares de carácter personal como la prisión preventiva. 

 

1.4.2.- Objetivos Específicos 

Determinar si existe o no una insuficiencia del sistema carcelario. 
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Establecer responsabilidades de acuerdo a lo que establece el COIP. 

 

1.5.- Justificación  

 Al aprobarse la Constitución en la República del Ecuador en el año 2008, 

empieza una nueva concepción en el ámbito jurídico, dada la influencia que adquiere la norma 

constitucional, que conlleva cambios en todo el aparataje jurídico, por la supremacía de norma 

jurídica que adquiere la Constitución, al instituir los derechos y principios por sobre las normas 

legales. 

En este contexto, nace el Código Orgánico Integral Penal que siguiendo los principios 

establecidos en la Constitución, establece, entre otras cosas, las garantías para el cumplimiento 

de la pena dentro del Sistema Nacional de Rehabilitación Social. 

Muchos privados de libertad se ven obligados a permanecer dentro de los Centros de 

Rehabilitación varios días, luego de cumplir su sentencia o de sustituírsele la medida cautelar 

de prisión preventiva, lo que representa según el COIP un secuestro para los PPL. 

  

1.6.- Delimitación  

Ciencias:    Jurídicas 

Área:     Derechos Humanos 

Línea de Investigación:  Cultura, democracia y sociedad. 

Sub-línea de investigación: Cultura jurídica y derechos humanos.   

Delimitación Espacial:  Juicio No. 09272202000185 

Delimitación Temporal:    Julio de 2020 
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1.7.- Hipótesis o Premisas de Investigación  

Si se determina vulneración de derechos humanos en el sistema penitenciario del 

Ecuador, en la Provincia del Guayas, específicamente en el Juicio No. 09272202000185 

entonces se podrá proponer mecanismos de prevención para evitar que vuelvan a suceder actos 

como este. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 2.1.- Antecedentes Referenciales 

El Comité Permanente por la defensa de los Derechos Humanos, es una organización 

no gubernamental sin fines de lucro dedicada a la promoción y defensa de los Derechos 

Humanos desde el año 1984. 

Este Comité, ha expuesto con claridad los Derechos de las personas privadas de la 

libertad en un documento publicado el 3 de febrero de 2010 (Humanos C. P., 2010). 

En este documento, se detalla con claridad los derechos de los que goa el reo, desde el 

momento de la detención, pasando por todo el proceso del juicio, su permanencia dentro de los 

centros de detención, e incluso cuando ya el reo ha recuperado su libertad, que no debe ser 

procesado dos veces por el mismo delito, etc. Además en ese mismo documento nos da detalles 

de diferentes casos en los que ha intervenido debido a evidente vulneraciones al debido proceso 

y detenciones arbitrarias dentro de dependencias policiales. (Humanos C. P., 2010) 

Por su parte,  (Gamboa, 2015) desarrolló un estudio que tuvo por tema: “La Vulneración 

de Derechos a las Personas Privadas de Libertad y su Incidencia en la Rehabilitación Social en 

el Ecuador”. El Centro de Rehabilitación Social de la ciudad de Ambato, debe ajustar su gestión 

a la aplicación de la normativa que integra el Sistema Interamericano de Derechos Humanos; 

así como también la Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico Integral 

Penal, y demás leyes que contienen los derechos fundamentales de las personas privadas de 

libertad.  

En esa investigación se determinaron las disposiciones descriptivas, los procedimientos 

formales para que las personas privadas de libertad puedan acceder de manera efectiva a sus 

derechos fundamentales, conforme la norma legal.  Se realizó un análisis de la valoración del 
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derecho a la educación, a partir de programas educativos; además la reinserción a la sociedad 

a través del derecho al trabajo. (Gamboa, 2015) 

En tal sentido, se indicó que la educación es una herramienta para el cambio, que a 

través de la formación y de la capacitación, los privados de libertad, pueden facilitar el proceso 

de reinserción, así como también, contemplar la posibilidad de trabajar tanto dentro del sistema 

penitenciario como a través de regímenes semi-abiertos que facilitan la superación personal en 

los mismos, devolviendo la dignidad de ser humano a los adultos privados de libertad. 

(Gamboa, 2015) 

Finalmente, un estudio del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, publicado 

por la Gaceta Cejil (Internacional, 2008), uno de los sectores de la población más desprotegidos 

y en situación de mayor vulnerabilidad en América Latina son las personas privadas de libertad. 

Este escenario, que impacta en forma desproporcionada cuando se trata de niños/as y mujeres, 

es evidencia -en parte- del contundente fracaso de las políticas de seguridad en América Latina. 

La respuesta mayormente represiva de los poderes políticos a la demanda social de “seguridad” 

se ha reflejado, en sobrepoblación carcelaria, altos índices de hacinamiento, las condiciones 

infrahumanas de reclusión, práctica de la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, 

detenciones arbitrarias prolongadas a través del uso abusivo e indiscriminado de la modalidad 

de la prisión preventiva y alto número de personas detenidas sin juicio ni condena. La 

invisibilidad de estos problemas en la región es mayor al momento de establecer el número de 

personas fallecidas en motines o enfrentamientos internos en centros de detención. A pesar de 

esta situación, las políticas. (Internacional, 2008) 
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2.2.- Fundamentación Teórica 

2.2.1.- Derechos Fundamentales 

 

Los derechos fundamentales son aquellos de los cuales es titular el hombre por el simple 

hecho de serlo, de tal manera que son inherentes a la persona humana, cualquiera sea su raza, 

condición, sexo, religión, situación económica o social; debiendo señalar que se designan con 

varios nombres: derechos humanos, derechos del hombre, derechos de la persona humana, 

derechos fundamentales, derechos del ciudadano, y se justifican en todos los sistemas jurídicos 

y políticos a nivel mundial. (humanos, 2018) 

Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin 

distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, 

religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin 

discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. 

Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la ley y garantizados por 

ella, a través de los tratados, el derecho internacional consuetudinario, los principios generales 

y otras fuentes del derecho internacional. El derecho internacional de los derechos humanos 

establece las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas 

situaciones, o de abstenerse de actuar de determinada forma en otras, a fin de promover y 

proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos. 

(Humanos O. d., 2020) 

Los derechos humanos, son un conjunto de facultades e instituciones que, en cada 

momento histórico, concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, 

las cuales deben ser reconocidas positivamente en los ordenamientos jurídicos a nivel nacional 

e internacional” 



26 

 

 El término derechos fundamentales aparece en Francia en 1770, en el 

movimiento político cultural que condujo a la Declaración Universal de los Derechos del 

Hombre y del Ciudadano en 1789, mientras que en la Primera Constitución de los Estados 

Unidos de América, en 1787, ya se tratan los derechos civiles y políticos, que dan origen a los 

derechos humanos de segunda y tercera generación.  

 Las características de los derechos fundamentales, son básicamente:  

a) Imprescriptibilidad: porque no les puede afectar la prescripción, como se afirma              

en el Artículo 11.6 de la Constitución de la República del Ecuador.  

b) Inalienabilidad: estos no se puede pueden transferir a otro titular.  

c) Irrenunciabilidad: no se pueden renunciar ni voluntariamente.  

d) Universalidad: le corresponden a todos por igual. 

e) El artículo 11 también agrega que son interdependientes, lo que significa que 

cada derecho es justiciable de manera individual.  

f) Para la doctrina y la Constitución también son justiciables, porque se pueden 

hacer efectivos a través de procesos judiciales; en caso de ser vulnerados.  

g) Progresividad: es otra característica que contiene la Constitución y la doctrina, 

pues cada derecho declarado, no puede involucionar.  

h) Integralidad: porque tampoco se les puede dividir o seccionar.  

El tratadista Andrade-Armas (2016) refiere que en la historia moderna la 

constitucionalización de las diferentes esferas del derecho, bajo las condiciones del Estado, 

facilitan la interpretación y la aplicación de los principios sobre los derechos humanos, 

posterior a la Segunda Guerra mundial, se evidenció una adaptabilidad y así los estados que 

forman parte de la comunidad internacional, han adaptado sus legislaciones para fomentar el 

respeto hacia los derechos fundamentales. A Todo este proceso contribuyeron los siguientes 

acontecimientos:  
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a) Consagración del derecho internacional o sistema internacional de Derechos 

Humanos.  

b) La afirmación del derecho a la integración de las naciones. 

c) La consolidación de un proceso de descentralización del poder. 

d) La afirmación del control constitucional y  

e) La seguridad jurídica como principio rector de los sistemas políticos.  

Con referencia a las personas privadas de libertad, según la Constitución y el Código 

Orgánico Integral Penal, se tienen:  

 Derecho  a la vida y a la integridad personal 

 Derecho a la atención médica  

 Derecho a las relaciones familiares 

 Derecho al trabajo 

 Derecho a la educación  

 Derecho a la rehabilitación social 

2.2.2.- Derechos Humanos de los Privados de Libertad 

El eje principal que justifica la conservación de ciertos derechos fundamentales a los 

privados de libertad es su dignidad como seres humanos; y es en base a ello, que tanto la 

doctrina, los tratados internacionales como la normativa interna se han esmerado en buscar 

mecanismos de protección que respondan a través del derecho positivo, a garantizar los 

derechos mínimos que les son atribuibles a su paso por un centro penitenciario. (González, 

2018) 

         Ecuador es un Estado Constitucional de derechos y por ende netamente 

“garantista”, y en ese sentido, ha tratado de armonizar la Constitución vigente desde el 2008 

con la normativa secundaria tratando de cristalizar dicha pretensión. Por ende, la ley penal no 

podía quedar aislada, es así́ que el Código Orgánico Integral Penal vigente desde el 2014 
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ratifica los derechos que les asisten a los reclusos y a las víctimas, como no podía ser de otra 

manera. En resumen, los derechos mínimos que les asisten son: 

 Prohibición de aislamiento. 

 Comunicación y visita de familiares y profesionales del derecho. 

 Declarar sobre el trato recibido durante su encierro. 

 Acceso a salud integral. 

 Satisfacción de sus necesidades educativas, laborales, productivas, culturales, 

alimenticias y recreativas. 

 Trato especializado y preferente para mujeres embarazadas, en periodo de lactancia, 

adolescentes, adultos mayores o enfermos o con discapacidad. 

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

discapacidad y personas adultas mayores que estén a su cuidado y dependen de la 

administración penitenciaria (Constitución, 2008: Art. 51). (González, 2018) 

Con la Constitución de la República del Ecuador vigente desde el 2008, Ecuador hace 

un cambio de paradigma al consagrar el Estado ecuatoriano como un “Estado Constitucional 

de derechos” con lo cual, se da supremacía a os derechos de las personas sobre la norma y el 

Estado mismo. Y es con base en esa primacía, que toda la normativa generada luego, establece 

las garantías para hacer respetar los derechos. (Asamblea Constituyente, 2008) 

En este contexto, las personas privadas de libertad, a través de la Constitución, se crean 

en un colectivo de atención prioritaria por su condición de doble vulnerabilidad, lo que 

evidencia que ha existido la voluntad política de crear un ambiente normativo protector de sus 

derechos, al acoger en la legislación ecuatoriana las reglas mínimas que garantizan una vida 

digna, con las limitaciones que el paso por un centro penitenciario conlleva. (Asamblea 

Constituyente, 2008) 
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En apego a los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, en este 

informe de investigación, se hace una reflexión que contraste el estudio doctrinario, normativo 

y la situación real de las personas privadas de la libertad en Ecuador. (Asamblea Nacional, 

2014) Esto empieza con el análisis de los postulados de la constitución y las teorías que 

defienden los derechos humanos, un abordaje de la doctrina de sujeción especial que discute 

en torno a la restricción de los derechos de las personas en situación de reclusión y recalca la 

importancia de que conserven derechos mínimos que les permitan una vida digna y llevadera, 

mientras dura su encierro y más aún cuando se ha cumplido con la sentencia impuesta o se ha 

sustituido la prisión preventiva y el ciudadano se encuentra prácticamente secuestrado por el 

sistema penitenciario, pese a existir una boleta de excarcelación. El análisis contempla también, 

la exploración de la normativa internacional y la legislación ecuatoriana en cuanto al 

tratamiento y protección de los derechos de la población reclusa. 

La constitución de la Republica se refiere en varias de sus disposiciones a los derechos 

humanos, expresando en el numeral 1 del art. 3 que es deber primordial del Estado garantizar 

sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en los instrumentos 

internacionales; lo que reitera en el art. 10 ibídem al señalar que las personas, comunidades 

pueblos, nacionalidades y colectivo son titulares y gozaran de los derechos garantizados en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales. (Asamblea Constituyente, 2008) 

El jurista español Pérez-Luño, (2011), define a los derechos humanos con meridiana 

claridad en un concepto que considera sus dimensiones históricas, axiológicas y normativas, 

entendiendo a los derechos humanos como: “Un conjunto de facultades e instituciones que en 

cada momento histórico, concretan las exigencias de dignidad, libertad e igualdad humanas, 

las cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional 

internacional”.  
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Conforme expresa el autor invocado y sintetizado lo que la doctrina señala respecto de 

los derechos humanos, puede señalarse que son aquellos valores éticos, morales y políticos, 

considerados por una determinada sociedad, en una época determinada, como los más 

importantes para que, siendo ellos respetados, estén aseguradas las condiciones mínimas que 

permitirán a todas las personas una existencia con dignidad, libertad e igualdad, en cualquier 

lugar del mundo donde se encuentren. (Pérez-Luño, 2011) 

La expresión derechos fundamentales por ser sinónima del término “derechos 

humanos” debe entenderse comprendida en el numeral 1 del Art. 3, en el Art. 11 y el inciso 2 

del art. 426 de la Constitución de la Republica se refieren al principio de aplicabilidad directa 

de los derechos y garantías establecidas en dicho cuerpo normativo y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos, aplicándose estas últimas siempre que sean más 

favorables a las establecidas en la Constitución aunque las partes no las invoquen 

expresamente. (Asamblea Constituyente, 2008) 

Derechos humanos o derechos fundamentales, estas expresiones son inseparables y toda 

división artificial es meramente de forma, ya que en el fondo estos derechos nacen de la persona 

humana y no admiten división doctrinaria alguna en cuanto a su denominación, de acuerdo a 

lo señalado, la expresión “derechos fundamentales”, dice relación con los derechos 

garantizados constitucionalmente necesario es destacar que en nuestro ordenamiento jurídico 

existe el principio de clausula abierta en el sentido que si no se contemplan ciertos derechos en 

la Constitución, los establecidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos 

tienen plena aplicación. (Asamblea Constituyente, 2008) (ONU, 1948) 

El art. 1 de la Constitución de la Republica señala que el Ecuador es un Estado 

constitucional de derechos y justicia, disposición que se ha reproducido anteriormente. El 

estado de derechos y justicia, se refiere a que la Constitución no solamente garantiza los 

derechos de las personas, sino que va más allá, buscando la justicia, es decir, la equidad la 



31 

 

igualdad, no puede haber un estado constitucional que no sea un estado equitativo. Es decir, el 

fin del Estado es el bien común, es la justicia.  

La expresión “derechos humanos de los reclusos” se refiere a los derechos que tiene las 

personas recluidas en centros penitenciarios y se contienen en el Art. 51 de la Constitución de 

la Republica que se desprenden de los derechos humanos universales, ya que toda persona 

privada de la libertad goza de iguales derechos que cualquier otra, salvo los explícitamente 

afectadas por la ley. Existen tres problemas fundamentales: la corrupción del sistema 

penitenciario; la dependencia económica de su familia para poder sobrevivir el encierro y la 

violación sistemática de los derechos humanos:  

a) El sistema de corrupción que opera en la institución penitenciaria ecuatoriana se 

funda en una relación personalista sostenida entre funcionarios e internos, en un contexto 

marcado por la sobrepoblación y el hacinamiento. 

b) Dependencia económica: La persona que entra en una cárcel debe disponer de 

recursos para poder sobrevivir, generalmente, quien mantiene a un interno es su familia. Los 

gastos más comunes son la compra de una celda, de un negocio y de la alimentación. 

c) Violación sistemática de los derechos humanos de las personas recluidas: El 

maltrato se expresa de varias maneras y con varios tipos de persona al interior de los centros. 

En las cárceles de mujeres, el acoso y abuso sexual de las internas y sus visitas es una de las 

formas recurrentes de maltrato presente entre el personal del centro de rehabilitación y los 

abogados. Todo interno, por ser persona humana, tiene derecho a ser tratada con el respeto que 

merece su dignidad y valor como ser humano. El sistema penitenciario no debe agravar los 

sufrimientos inherentes a la privación de la libertad, señalándose expresamente en el Art. 1 de 

los principios básicos para el tratamiento de los reclusos adoptados y proclamados por la 

asamblea general el 14 de diciembre de 1990 que: “todos los reclusos serán tratados con el 

respeto que merecen su dignidad y valor inherentes de seres humanos”. 
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El inciso 1 del Art. 10 de la Constitución de la Republica establece que: “Las personas, 

comunidades, pueblos nacionalidades y colectivos son titulares y gozaran de los derechos 

garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales”, disposición que 

concuerda con el capítulo sexto ibídem, que consagra los “derechos de liberad”.  

Asimismo, la constitución de la Republica, reconoce una serie de derechos a las 

personas privadas de libertad, tales como no ser sometidos a aislamientos como sanción 

disciplinaria, permitirles la comunicación y vista de familiares y profesionales del derecho 

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

la privación de la libertad, garantizar el derecho integral a su salud, sus necesidades educativas, 

laborales, productivas, culturales, alimenticias y recreativas, recibir un tratamiento preferente 

y especializado en el caso de las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, adolescentes 

y las personas adultas mayores, enfermas o con discapacidad y, finalmente, contar con medidas 

de protección para las niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas 

mayores que estén bajo su cuidado y dependencia. (Asamblea Constituyente, 2008) 

Con respectos esta obligación del Estado de proteger de manera efectiva a las personas 

privadas de libertad, incluso frente a terceros, la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos también ha señalado que: “En materia penitenciaria, además de un marco normativo 

adecuado resulta urgente la implementación de acciones y políticas concretas que tengan un 

impacto inmediato en la situación de riesgo en que se encuentran las personas privadas de 

libertad. (Comision Interamericana de Derechos Humanos, 1969) 

La obligación del Estado frente a las personas privadas de libertad no se limita 

únicamente a la promulgación de normas que los protejan ni es suficiente que los agentes del 

Estado se abstengan de realizar actos que puedan causar violaciones a la vida e integridad física 

de los detenidos, sino que el derecho internacional de los derechos humanos exige al Estado 
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adoptar todas las medidas a su alcance para garantizar la vida e integridad personal de las 

personas privadas de la libertad. (Comision Interamericana de Derechos Humanos, 1969) 

Una sociedad civilizada y democrática debe garantizar el derecho de los reclusos y 

sentenciados a ocupar establecimientos adecuados, pues este es el único camino para 

concretizar el objetivo que todo régimen penitenciario moderno se traza como meta más 

importante: lograr la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad. 

En este sentido, la mejora paulatina de las condiciones de habitualidad de un centro de 

reclusión, no solo asegura los derechos humanos de los presos; sino, evita que las cárceles se 

conviertan en verdaderas escuelas del delito. (Asamblea Constituyente, 2008) 

Dentro de los derechos de libertad, la Constitución establece en el numeral 5 del Art. 

11 “El derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin más limitaciones que los demás”; “el 

derecho a opinar y expresas su pensamiento libremente” en el numeral 6 del referido artículo; 

posteriormente, en la misma disposición, se enumera una serie de 9 derechos de libertad como 

lo son: los derechos a la libertad política y religiosa, el derecho a tomar decisiones libres, 

informadas, voluntarias y  responsables sobres su sexualidad, su vida y orientación sexual; a 

tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables e informadas sobre su salud y 

vida reproductiva y a decidir cuándo y cuantas hijas e hijos  tener, a tomar decisiones; a la 

libertad de conciencia, de asociación, de tránsito, económico, de contratación y de trabajo. 

(Asamblea Constituyente, 2008) 

Guillermo Cabanellas de las Cuevas, en su Diccionario Jurídico Elemental nos da el 

concepto de libertad según Justiniano: “la facultad natural de hacer cada uno lo que quiere, 

salvo impedírselo la fuerza o el Derecho” (Cuevas, 2006)  

Según el tratadista ecuatoriano Jorge Zavala Baquerizo se pone énfasis en la libertad 

como bien jurídico como un bien inherente a la persona humana, teniendo esta una fase pública 

como privada y de cierta forma es el ir y venir sin restricciones de ninguna especie, porque con 
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más libertad todo ser humano es más feliz y por esta libertad es la que se han dado grandes 

luchas en la historia de la humanidad, porque la libertad individual con lleva la idea de respeto 

de los derechos y no solo la idea de las obligaciones, en general, la independencias personal. 

(Zavala-Baquerizo, 2004) 

El derecho a la libertad individual se consagra en el art. 1 de la declaración Universal 

de Derechos Humanos que dispone: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en 

dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse 

fraternalmente los unos con los otros”. (ONU, 1948) Esta declaración de conformidad al art. 

417 y 425 de la Constitución de la Republica forma parte integrante de nuestro ordenamiento 

jurídico, la cual dentro del orden jerárquico normativo tiene un rango inmediatamente inferior 

a la Constitución, pero superior a las leyes orgánicas y a cualquier otra norma. (Asamblea 

Constituyente, 2008) 

En concordancia con el derecho humano a la libertad individual, los numerales 1 y 11 

del art. 77 de la Constitución de la Republica, ratifican el derecho humano a la libertad 10 

individuales al señalar que “la privación de la libertad se aplicara excepcionalmente…”, lo que 

concuerda con la presunción de inocencia consagrada en el numeral 2 del Art. 76 ibídem. 

El numeral 2 del Art. 7 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos o pacto 

de San José, define lo siguiente: “Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las 

causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los estados 

partes o por las leyes dictadas conforme a ellas”, al igual que la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, la Convención Interamericana de Derechos humanos forma parte de 

Universal de Derechos Humano,  la Convención Internacional de Derechos Humanos forma 

parte de nuestro ordenamiento jurídico y, en consecuencia, es norma de la república, de 

conformidad del Art. 417 y 425 de la Constitución. 
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La persona privada de libertad, son acreedores del derecho a la defensa 

constitucionalmente se consagra en el numeral 7 del art. 76 de la Constitución de la Republica, 

que establece las siguientes garantías:  

a. Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del 

procedimiento.  

b. Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su 

defensa.  

c. Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones.  

d. Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por la ley las 

partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del procedimiento.  

e. Nadie podrá ser interrogado ni aun con fines de investigación, por la Fiscalía 

General del Estado, por una autoridad policial o por cualquier otra, sin la presencia de un 

abogado particular o un defensor público, ni fuera de los recintos autorizados para el efecto.  

f. Ser asistido gratuitamente por una traductora, traductor o interprete, sino 

comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el procedimiento. g) en procedimiento 

judicial, ser asistido por una abogada o abogado de su elección o por defensora o defensor 

público; no podrá restringirse al acceso ni la comunicación libre y privada con su defensora o 

defensor.  

g. Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumento de los que se crea 

asistida y replicar los argumentos de las otras partes; presentar pruebas y contradecir las que se 

presenten en su contra.  

h. Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia. Los casos 

resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser considerados para este efecto. Quienes actúen 

como testigos o peritos estarán obligados a comparecer ante la jueza, juez o autoridad, y a 

responder al interrogatorio respectivo. 
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i. Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente. Nadie 

será juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales creadas para el efecto.  

j. Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. 

Pero este derecho a la inviolabilidad de la defensa también incluye que todo lo anterior 

sea debidamente valorada por el juez en su sentencia, autoridad que necesariamente deberá 

ceñirse al objeto del litigio, a las pretensiones de las partes y a la verdad jurídica objetiva 

emanada de la propia causa, como sucede con la Declaración Universal de Derechos Humanos 

que en su art. Q dispone que: “Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, 

a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la 

determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra 

ella en materia penal, disposición que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico”. (ONU, 

1948) 

2.2.3.- El Derecho a la Rehabilitación 

  

El Código de Ejecución de penas en el literal b) del art. 1 señala que: “las normas de 

este código se aplicaran en el tratamiento y rehabilitación integral de los internos, así como en 

su control post-carcelario. La rehabilitación es el acto por el cual se libera al condenado por la 

comisión de un acto delictivo, cuya pena hubiere sido cumplida, indultada o declarada 

prescrita, de todas las incapacidades civiles y políticas derivadas de aquellas; y lo reintegrada 

al pleno disfrute de su capacidad jurídica. (NACIONAL, 2006) 

2.2.4.- Derecho a vivir en un lugar digno 

 

El derecho de la persona privada de libertad a vivir en un lugar digno se consagra en el 

Art. 51 de la Constitución de la Republica, que establece:  
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Art. 51.- “se reconoce a las personas privadas de la libertad los siguientes derechos”  

1. No ser sometidas a aislamiento como sanción disciplinaria.  

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

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

privación de la libertad.  

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

salud integral en los centros de privación de libertad. 

5. La atención de sus necesidades educativas, laborales, productivas culturales, 

alimenticia s y creativas. 

6. Recibir un tratamiento preferente y especializado en el caso de las mujeres 

embarazadas y en periodo de lactancia, adolescentes, y las personas adultas mayores, enfermas 

o con discapacidad.  

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

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

(Asamblea Nacional, 2014) 

8. El derecho de las personas privadas de libertad para vivir en un lugar digno se 

consagra en las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, adoptadas por el primer 

congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente, 

dispuesto en la Constitución de la Republica, que establecen: locales destinados a los reclusos 

9. Las celdas o cuartos destinados al aislamiento nocturno no deberán ser ocupados 

más que por un solo recluso. Si por razones especiales, tales como el exceso temporal de 

población carcelaria, resultara indispensable que la administración penitenciaria central hiciera 

excepciones a esta regla, se deberá evitar que se alojen dos reclusos en cada celda o cuarto 

individual. Cuando se recurra a dormitorios, estos deberán ser ocupados por reclusos en cada 

celda o cuarto individual. Cuando se recurra a dormitorios, estos deberán ser ocupados por 
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reclusos cuidadosamente seleccionados y reconocidos como aptos para ser alojados en estas 

condiciones. Por la noche, estarán sometidos a una vigilancia regular, adaptada a aquellos que 

se destinan al alojamiento de los reclusos durante la noche, deberán satisfacer las exigencias 

de la higiene, habida cuenta del clima, particularmente en lo que concierne el volumen de aire, 

superficie mínima alumbrado, calefacción y ventilación. En todo local donde los reclusos 

tengan que vivir o trabajar, las ventanas tendrán que ser suficientemente grandes para que el 

recluso pueda leer y trabajar con luz natural y deberán estar dispuestas de manera que pueda 

entrar aire fresco, haya o no ventilación artificial, la luz artificial, tendrá que ser suficiente para 

que el recluso pueda leer y trabajar sin perjuicio de su vista. Las instalaciones sanitarias deberán 

ser adecuadas para que el recluso pueda satisfacer sus necesidades naturales en el momento 

oportuno, en forma aseada y decente. Las instalaciones de baño y de ducha deberían ser 

adecuadas para que cada recluso pueda y sea requerido a tomar un baño o ducha a una 

temperatura adaptada al clima y con la frecuencia que requiera la higiene general según la 

estación y la región geográfica, pero por lo menos una vez por semana en clima templado.  

La propia Constitución de la república, dispone en la primera parte del art. 81 que “la 

ley establecerá procedimientos especiales y expeditos para el juzgamiento y sanción de los 

delitos” con ello se da a entender que el exceso de demora en los trámites procesales es , 

ciertamente, una de las mayores frustraciones por parte de aquellos que ejercen su derecho 

humano a la tutela judicial efectiva, atendido que toda decisión judicial para ser adecuada y 

servir a la pacificación social debe, además de cumplir con las disposiciones legales, 

necesariamente resolver las causas en tiempo razonable, afectándose generalmente a los más 

débiles. (Asamblea Constituyente, 2008) 

De conformidad al numeral 3 del art. 77 de la Constitución de la Republica, toda 

persona, en el momento de la detención, tendrá derecho a conocer en forma clara y en un 

lenguaje sencillo las razones de su detención, la identidad de la jueza o juez, o autoridad que 
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la ordeno, la de quienes la ejecutan y la de las personas responsables del respectivo 

interrogatorio.  

De igual manera, aparte de lo anterior, todo detenido tiene derecho a ser informado de 

manera específica y clara, acerca de los derechos que le otorgan la Constitución y las leyes, 

como el permanecer  en silencio, a solicitar la asistencia de una abogada o abogado o de una 

defensora o defensor público en caso que no pudiera designarlo por sí mismo, y a comunicarse 

con un familiar o con cualquier persona que indique de acuerdo al numeral 4 del art. 77 ibídem.  

Según manifiesta (Gamboa, 2015), el interno debe recibir información escrita sobre el 

régimen del reclusorio, la clasificación en la que se le haya incluido los medios autorizados 

para informarse y formular quejas y cualquier otro dato necesario para conocer sus derechos y 

obligaciones. Así mismo, prevén que el recluso analfabeto se le proporcione dice información 

verbalmente. No obstante, muchos internos desconocen las más elementales reglas de 

funcionamiento o al funcionario autorizado para representarla.  

La garantía del derecho a la publicidad de los actos procesales está contemplada en la 

Constitución de la Republica, ya que toda persona, desde el momento de su detención, de 

conformidad al numeral 3 del art. 77 tiene una serie de derechos relacionados con las razones 

de su detención, la identidad de la jueza o juez, autoridad que la ordenó, la de quienes la 

ejecutan y la de las personas responsables del interrogatorio respectivo. Ello revela la 

importancia de la publicidad en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, que considera nulos 

todos los actos realizados sin la observación de esta garantía procesal, fuera de las hipótesis de 

secreto legalmente permitidas. (Azzolini, y otros, 2017) 

2.3.- Responsabilidad de los Jueces o Magistrados  

El inciso segundo del Art. 94, de la Constitución Política del Ecuador dice: "El 

injustificado en la administración de justicia será reprimido por la Ley y en caso de 

reincidencia, constituirá motivo para la destitución del Magistrado o Juez, quien, además será 
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responsable de daños y perjuicios para con las partes afectadas". 

El inciso final del Art. 101, de la Carta Fundamental citada indica: "Los Magistrados de la 

Corte Suprema de Justicia, de las Cortes Superiores y demás tribunales y juzgados serán 

responsables de los perjuicios que se causaren a las partes por retardo, denegación de justicia 

o quebrantamiento de la Ley". De lo anotado se colige fácilmente que las responsabilidades de 

los jueces y magistrados, lo tienen por sus acciones y por sus omisiones que redundan en 

perjuicio del usuario; acciones y omisiones que implican un incumplimiento de los deberes y 

obligaciones que el cargo le imponen, por algo bien lo decía el maestro Eduardo Couture "El 

precio de la libertad es la responsabilidad". (Falconí, 2005) 

 

2.4.- Marco Conceptual 

Constitución:  (del latín constitutio, -ōnis) es un texto codificado de carácter jurídico-

político, surgido de un poder constituyente, que tiene el propósito de constituir la separación 

de poderes, definiendo y creando los poderes constituidos (legislativo, ejecutivo y judicial), 

que anteriormente estaban unidos o entremezclados, define sus respectivos controles y 

equilibrios, además es la ley fundamental de un Estado, con rango superior al resto de las 

normas jurídicas, fundamentando (según el normativismo) todo el ordenamiento jurídico, 

incluye el régimen de los derechos y libertades de los ciudadanos, también delimitando los 

poderes e instituciones de la organización política. (Wikipedia, 2020) 

Convención: es un acuerdo vinculante entre estados, se utiliza como sinónimo del 

tratado o pacto. Sin embargo, una convención es más fuerte que una declaración porque es 

jurídicamente vinculante para los estados que hayan suscrito su contenido de manera inmediata. 

(Montaño J. , 2018) 

Corte Internacional de Justicia: Es el Tribunal Mundial, es el principal órgano 

judicial de las Naciones Unidas, con sede en la Haya, sus principales funciones son las de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_constituyente
https://es.wikipedia.org/wiki/Separaci%C3%B3n_de_poderes
https://es.wikipedia.org/wiki/Separaci%C3%B3n_de_poderes
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_legislativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_ejecutivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_judicial
https://es.wikipedia.org/wiki/Fusi%C3%B3n_de_poderes
https://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_jur%C3%ADdico
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos
https://es.wikipedia.org/wiki/Libertades
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudadano
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arreglar controversias de orden jurídico que se les presente por parte de los estados y emitir 

opiniones consultivas sobre las cuestiones jurídicas que se le exponen por órganos 

internacionales debidamente autorizados. (Gamboa, 2015) 

Corte Penal Internacional: Es un Tribunal permanente creado en 2002 y ubicado en 

la Haya para procesar a individuos por genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de 

guerra y crímenes de agresión. (Prieto, 2012) 

Cultura: es un amplio conjunto de actitudes compartidas, valores, metas y prácticas 

que a menudo se basan en las tradiciones históricas compartidas por una institución, 

organización o grupo social. (RAE, 2019) 

Declaración: es un documento en el que consta un acuerdo sobre principios y normas, 

pero que no es legalmente vinculante. (RAE, 2019) 

Derechos Humanos: son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción 

alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. 

Entre los derechos humanos se incluyen el derecho a la vida y a la libertad; a no estar sometido 

ni a esclavitud ni a torturas; a la libertad de opinión y de expresión; a la educación y al trabajo, 

entre otros muchos. Estos derechos corresponden a todas las personas, sin discriminación 

alguna. (Unidas, s.f.) 

Discriminación: toda distinción que se realiza con respecto a una persona que lo 

excluye o restringe sus derechos de alguna manera con respecto a sus iguales, puede ser 

determinada por una característica como la nacionalidad, el origen, la orientación sexual, la 

religión, la discapacidad, entre otras. (Fernández, 2019) 

Inalienables: se refiere a los derechos que pertenecen a cada persona y de los que no 

pueden ser desposeídos bajo ninguna circunstancia. (Pérez-Luño, 2011) 
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Intimidación: La intimidación es toda acción y efecto de intimidar, que trata de 

provocar a un tercero un estado de temor, haciendo que este caiga rotundamente en el plan 

conjunto. (Wikipedia, 2020) 

Medidas Cautelares: mecanismos para asegurar la presencia de la persona procesada. 

(Asamblea Nacional, 2014) 

Juez: El que posee autoridad para instruir, tramitar, juzgar, sentenciar y ejecutar el fallo 

en un pleito o causa. (Cuevas, 2006) 

Jurisprudencia: es un término legal que hace referencia a la recopilación de estudios 

de casos y de los principios establecidos en estos casos por un tribunal en particular. Son 

también, el conjunto de decisiones judiciales que se pueden invocar por analogía como fuentes 

de derecho. (Cabanellas, 2015) 

Sistemas penitenciarios: es el término con que se designan a las instituciones o al 

sistema establecido para el cumplimiento de las penas establecidas en las sentencias judiciales. 

(Wikipedia, 2020) 

Sociedad: se hace referencia a la colectividad o el conjunto de personas que viven en 

un mismo lugar, también a los grupos organizados. (RAE, 2019). 

2.5.- Marco Contextual: Caso de Estudio 

 La Unidad Judicial Multicompetente Penal del cantón El Empalme, conoce el 

proceso signado con el número 09272202000185 por el presunto delito de intimidación en 

contra del ciudadano RAMM, hecho suscitado el día 1 de julio de 2020, en el cantón El 

Empalme, provincia del Guayas. 

En la audiencia de flagrancia llevada a cabo el día 2 de julio de 2020, se dicta la 

correspondiente boleta de encarcelación, amparado en lo que dispone el artículo 522 numeral 

6 del Código Orgánico Integral Penal, esto es la prisión preventiva. 
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El día 15 de julio de 2020 se realiza la audiencia de revisión de medidas cautelares, en 

la que previa revisión del caso, se acoge sustituir la medida cautelar de prisión preventiva, 

disponiendo las medidas establecidas en el artículo 522 numerales 1 y 2 del Código Orgánico 

Integral Penal. 

En virtud del estado de excepción producto de la emergencia sanitaria decretada por el 

Presidente de la República en el Decreto 1017 se ordena: la emisión de la Boleta Constitucional 

de Excarcelación de forma electrónica a fin de que, de cumplimiento a lo establecido en el 

artículo 522 numeral 1 y 2 del COIP. 

Pese a la emisión de la boleta electrónica, el día 15 de julio de 2020 a las 11.05, dicha 

boleta solo se hiso efectivo el día 17 de julio de 2020 a las 22.30 previa presentación física de 

la misma a las 14:30 del mismo día en el Centro de Privación de Libertad de Personas Adultas 

Guayaquil 1. 

 Este acontecimiento, evidencia la falta de cumplimiento a lo dispuesto en la 

misma boleta, es decir la “inmediata libertad” del procesado. 

Con estos antecedentes queda en evidencia lo siguiente: por qué no se dio cumplimiento 

a la dispuesto en la boleta de excarcelación, esto es, la inmediata libertad del procesado, es 

decir el día 15 de julio de 2020; el señor RAMM tuvo que esperar aproximadamente 60 horas 

luego de la emisión de la boleta de libertad para que se dé cumplimiento al cambio de medidas 

cautelares; a quien se responsabilizaría en caso de que al señor RAMM sufra un atentado, tal 

como los que hemos visto en el último año en los Centros de Privación de libertad; el señor 

RAMM a quien responsabiliza y/ o factura las 60 horas que estuvo privado de su libertad sin 

justificación alguna y violentando lo que dice la Constitución y el COIP de que, las boletas de 

libertad son de inmediato cumplimiento. 
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Siendo el Estado, el responsable por detención arbitraria de cualquier ciudadano, como 

accede el señor RAMM a la debida reparación integral, por las 60 horas que pasó ilegalmente 

privado de su libertad. 

 

2.6.- Marco Legal 

2.6.1.- Constitución de la República del Ecuador 

 

 Con respecto a la Constitución, en el Artículo 11 numeral 9 en cuanto al más 

alto deber del Estado que consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en 

ella, en el inciso 4 dice: el Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, 

retardo injustificado inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela 

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

 Además, los derechos de las personas privadas de libertad se encuentran 

descritas en el artículo 75 y 76 con respecto al principio del debido proceso. 

2.6.2.- Código Orgánico Integral Penal 

 

En el artículo 12 del Código Orgánico Integral Penal sobre los derechos y garantías de 

las personas privadas de libertad:  

Las personas privadas de libertad gozarán de los derechos y garantías reconocidos en 

la Constitución de la República y los instrumentos internacionales de derechos humanos:  

15.- Libertad inmediata: la persona privada de libertad, cuando cumpla la condena, 

reciba amnistía o indulto o se revoque la medida cautelar, será liberada inmediatamente, 

siendo necesario para ello únicamente la presentación de la orden de excarcelación emitida por 

la autoridad competente. Las o los servidores públicos que demoren el cumplimiento de esta 
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disposición serán removidos de sus cargos, previo sumario administrativo, sin perjuicio de la 

responsabilidad civil o penal a que haya lugar. (Asamblea Nacional, 2014)  

Medidas cautelares para asegurar la presencia de la persona procesada: Artículo 522 del 

COIP en su numeral  6 nos presenta a la prisión preventiva como una medida cautelar para 

asegurar la presencia de la persona procesada, la misma que puede ser sustituida por las 

diversas modalidades establecidas en el mismo artículo como son la prohibición de ausentarse 

del país, la obligación de presentarse periódicamente ante la o el juzgador que conoce el 

proceso a ante la autoridad o institución que designe; arresto domiciliario, dispositivo de 

vigilancia electrónica. 

2.6.3. Código Orgánico de la Función Judicial 

 

         El Artículo 230 del Código Orgánico de la Función Judicial nos muestra las 

competencias de las juezas y jueces de garantías penitenciarias: en los distritos en donde 

funcionen establecimientos penitenciarios, habrá por lo menos una jueza o un juez de garantías 

penitenciarias con asiento en la ciudad donde tenga su sede la Corte Provincial de Justicia. La 

jueza o el juez de garantías penitenciarias tendrán como función principal el brindar amparo 

legal a los derechos y beneficios de los internos en los establecimientos penitenciarios, a cuyo 

efecto visitarán dichos establecimientos cada mes y oirán las solicitudes, reclamos o quejas que 

les presenten las internas o los internos o las funcionarias o funcionarios o empleadas y 

empleados, serán competentes para: 

1. Conocer, sustanciar y dictar las resoluciones, según sea el caso, en cumplimiento 

de condenas impuestas por la comisión de un delito de acuerdo a la ley de la materia; 

2. Supervisar el cumplimiento del régimen penitenciario y el respeto de las 

finalidades constitucionales y legales de la pena y de las medidas de seguridad. Podrán hacer 
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comparecer ante sí a las y los condenados o a las funcionarias o funcionarios del sistema 

penitenciario, con fines de vigilancia y control; 

3. Conocer y sustanciar los procesos relativos a rebaja, libertad controlada, 

conmutación, régimen de cumplimiento de penas y medidas de seguridad y cualquier otra 

modificación de las condenas impuestas por la comisión de delitos, supervisar el régimen 

penitenciario, el otorgamiento de libertad condicionada, pre libertad y mediadas de seguridad 

de los condenados; 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1.- Tipo y Diseño de la Investigación  

En cuanto al tipo de investigación diversos autores presentan distintas formas de 

clasificación de la misma, ya sea por su profundidad, por el corte en el tiempo o por las fuentes 

de información empleadas.  

En cuanto a la sección de tiempo consultada, puede ser longitudinal o transversal, en 

este caso, es transversal porque únicamente determina el fenómeno de estudio en un momento 

determinado. El estudio se constituye en un tipo de investigación descriptiva de campo y 

transversal. La investigación transversal es un método no experimental para recoger y analizar 

datos en un momento determinado. Es muy usada en ciencias sociales, teniendo como sujeto a 

una comunidad humana determinada. Frente a otros tipos de investigaciones, como las 

longitudinales, la transversal limita la recogida de información a una periodo. Los estudios con 

este tipo de diseño ofrecen resultados más descriptivos que experimentales. Existen varios tipos 

de investigación transversal, cada uno con unos objetivos y métodos diferentes. Dada sus 

características, son muy útiles para describir cómo ha afectado alguna variable a una población 

en un determinado momento. (Montaño J. , 2020) 

             En el diseño de la investigación se distinguen dos clasificaciones 

fundamentales: cualitativo o cuantitativo. Tomando en cuenta el trabajo realizado, podemos 

decir que es de diseño mixto.  La investigación cualitativa se lleva a cabo en los casos en que 

se establece una relación entre los datos recopilados y la observación sobre la base de cálculos 

matemáticos. Las teorías relacionadas con un fenómeno natural pueden ser probadas o 

refutadas usando cálculos matemáticos.  

https://www.lifeder.com/tipos-investigacion-cientifica/
https://www.questionpro.com/blog/es/como-hacer-una-investigacion-cualitativa/
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Los investigadores se basan en el diseño cualitativo donde se espera que se concluya 

“por qué” existe una teoría en particular junto con “qué” tienen que decir los encuestados al 

respecto. La investigación cuantitativa se lleva a cabo en los casos en los que es importante que 

un investigador tenga conclusiones estadísticas para recopilar información procesable. (Pro, 

2020) 

3.2.- Método de Investigación  

 El método empleado para esta investigación es el inductivo – deductivo. El 

método inductivo es un proceso en que a partir del estudio de casos particulares, se obtienen 

conclusiones o leyes universales que explican o relacionan los fenómenos estudiados. Este 

método utiliza la observación directa de los fenómenos, la experimentación y el estudio de las 

relaciones que existen entre ellos. Inicialmente, se separan los actos más elementales para 

examinarlos en forma individual, se observan en reacción con fenómenos similares, se 

formulan hipótesis y a través de la experimentación se contratan. Mientras que el método 

deductivo consiste en obtener conclusiones particulares a partir de una ley universal. El método 

deductivo consta de las siguientes etapas: 

 Determina los hechos más importantes en el fenómeno por analizar. 

 Deduce las relaciones constantes de naturaleza uniforme que dan lugar al fenómeno. 

 Con base en las deducciones anteriores se formula la hipótesis. 

 Se observa la realidad para comprobar la hipótesis. 

 Del proceso anterior se deducen leyes. (Jiménez, 2020) 

Mientras que el método inductivo se parte de los hechos para hacer inferencia de 

carácter general, en el método deductivo se parte siempre de verdades generales y progresa por 

el razonamiento. 

https://www.questionpro.com/blog/es/que-es-la-investigacion-cuantitativa/
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3.3.- Población y Muestra 

La muestra ha sido tomada de un universo de noventa PPL quienes en un ochenta por 

ciento aproximadamente se vieron en la obligación de permanecer veinticuatro horas más de 

lo estipulado, debido a que sus boletas de excarcelación llegaron a destiempo. 

De igual manera, se aplicó una fórmula de muestreo empleando una calculadora en 

línea, tomando en cuenta un 10% de error, y 90% de nivel de confianza.   

Se obtuvo la muestra de 90 personas privadas de libertad, a través del testimonio de sus 

familiares, por tanto, sería la muestra de observación de 90 familiares de personas privadas de 

libertad, a quienes se les aplicó el instrumento de recolección de información, obteniendo los 

resultados ya mostrados. 

3.4.- Instrumento de Recolección de Información 

Las técnicas de recolección de información pueden ser de tipo observacional, a través 

de la observación directa o la técnica de la encuesta, que se efectúa a través de entrevistas o 

cuestionarios. En este sentido, cuando se realiza un cuestionario es la persona quien responde 

el formulario planteado, el cuestionario puede contener preguntas abiertas o cerradas; de igual 

manera, la entrevista, depende del entrevistador y también puede ser estructurada si las 

preguntas se formulan con anterioridad o no estructurada cuando se improvisan las preguntas 

sobre un tema específico. (Ciudad Universitaria Santa Anita, 2019) 

El instrumento utilizado en este informe de investigación fue un cuestionario contentivo 

de 4 ítems con 3 a 4 opciones de respuestas.  

3.5.- Tratamiento de los Resultados 

Luego de recopilada la información en los días de visita, se pudo obtener las frecuencias 

de respuesta, para posteriormente elaborar los gráficos de frecuencias relativas, conforme a las 

exigencias del estudio descriptivo de campo y en base a eso poder exponer las conclusiones y 

recomendaciones.  
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3.6.- Resultados 

En relación a los datos recopilados, se pudo conocer los siguientes resultados 

estadísticos, que se describen a continuación.  

Tabla 1. Frecuencia Absoluta Pregunta 1. Sobre las Condiciones Generales 

Sobresaliente Buena Malo Muy 

malo 

Total 

0 0 8 82 90 

 

Gráfico 1. Frecuencia Relativa Pregunta 1. Sobre las Condiciones Generales.  

 

 

Discusión: Con respecto a las condiciones generales, el 87% de las personas 

consultadas piensa que es mala, el 13% muy mala, el 0 % buena o sobresaliente. 
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Muy mala
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Tabla 2. Frecuencia Absoluta Pregunta 2. Sobre la seguridad y permanencia 

Si No No 

sabe 

Total 

2 82 6 90 

 

Gráfico 2. Frecuencia Relativa Pregunta 2. Sobre la seguridad y permanencia 

 

 

Discusión: Con referencia a la seguridad y permanencia, el 2% indicó que sí es seguro, 

el 91% que no es seguro, y el 7% que no sabe.  
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2.- ¿Considera usted seguro permanecer, 
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carceles de Ecuador?
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No Sabe
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Tabla 3. Frecuencia Absoluta Pregunta 3 Sobre los administradores de justicia 

Gobierno Guías Policía 

Jueces 

Penitenciarios 

Total 

31 15 12 2 90 

 

Gráfico 3. Frecuencia Relativa Pregunta 3 Sobre los administradores de justicia. 

 

 

Discusión: Con referencia a los administradores de justicia, el 52% indicó que la falla 

nace en el gobierno, el 25% en los guías penitenciarios, el 20% en la policía y el 3% en los 

jueces penitenciarios.  
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Tabla 4. Frecuencia Absoluta Pregunta 4 sobre el incumplimiento del tiempo de 

permanencia 

Siempre Casi Nunca Total 

81 9 0 90 

 

Gráfico 4. Frecuencia Relativa Pregunta 4 sobre el incumplimiento del tiempo de 

permanencia 

 

 

Discusión: Con respecto al incumplimiento del tiempo de permanencia, el 90% indicó 

que siempre los PPL permanecen más tiempo del debido, el 10% casi siempre, y el 0% nunca.  
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

4.1.- Título de la Propuesta 

Tutela de derechos al reo, una vez que ha cumplido su sentencia o se ha cambiado la 

medida cautelar de prisión preventiva. 

4.2.- Objetivo 

           Proponemos la creación de un software que establezca la fecha exacta de la 

sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva para que, personas privadas de la 

libertad se le sustituya la misma. 

Buscamos a través de este trabajo que la población carcelaria del Ecuador tenga 

herramientas tecnológicas que le permitan computar de forma precisa, adecuada y oportuna el 

tiempo real de su condena, y que en el caso de cambio de medidas cautelares los Jueces de 

Garantías Penitenciarias sean alertados por un sistema informático que les permita conocer en 

tiempo real la situación jurídica del PPL. Este requerimiento no es de difícil alcance, ya que 

las instituciones financieras cuentan con un sistema parecido en el que los alerta sobre el 

vencimiento de cuotas vigentes de sus socios. 

4.3.- Viabilidad  

            El proyecto es viable de la misma forma en que tenemos el servicio de los 

profesionales de derecho y de la comunidad en general el Sistema SATJE, con la diferencia de 

que este sistema que propongo será de exclusivo uso de los jueces de garantías penitenciarias.  

4.4.- Aplicabilidad 

            Este proyecto es de aplicabilidad en todos los sistemas de rehabilitación social 

del Ecuador para mejorar el sistema carcelario el mismo que esta detallado más adelante en las 

herramientas que solucionan la salida de los PPL 
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4.5.- Alcance   

La presente propuesta busca generar alternativas en cuanto a la situación de 

vulnerabilidad generalizada que viven los PPL en las cárceles o centros de reclusión de la 

República del Ecuador.  

4.6.- Justificación 

Se considera necesaria y justificada la elaboración e implementación de este trabajo a 

fin de garantizar la convivencia armónica y ajustada a derecho de los PPL, conforme lo 

establecen los Tratados Internacionales, la Constitución Política de nuestro país y el Código 

Orgánico Integral Penal. 

4.7.- Desarrollo.  

El respeto a la dignidad de los PPL, la prevención de la violencia, así como la 

generación de nuevos paradigmas, no sólo depende de quienes se encuentran dentro del centro 

de privación de libertad, sino también de toda la comunidad, la familia y el Estado.  

 

Tecnología: Herramientas que solucionan la salida de los PPL 

 Se debe garantizar la creación de una herramienta electrónica o aplicación digital anexa 

al sistema e-SATJE que permita a los jueces de garantías penitenciarias tener un nexo directo 

con unidades judiciales a nivel nacional en virtud de la audiencia que resuelve la situación 

jurídica de las y los PPL. Este sistema dará a conocer de manera mediata a través del buzón 

creado como medida emergente a las disposiciones de liberación del reo, las mismas que se 

dan por cambio de medida cautelar; cumplimiento de sentencia; o ser beneficiario de indulto o 

amnistía, garantizando la permanencia y la oportuna extinción de su estadía dentro de los 

centros carcelarios, evitando el trámite de cómputo de su existencia en cualquiera de los centros 

de privación de libertad a nivel nacional. Para que una vez que se haya generado la boleta de 
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excarcelación de la persona privada de libertad se haga honor y méritos al termino 

INMEDIATA en todo el sentido de la palabra y de la misma forma cumplir con  las garantías 

básicas de la Constitución de la República del Ecuador y garantizando la no vulneración de los 

derechos de las personas una vez cumplida su sentencia o se les beneficie con alguna medida 

alternativa a la prisión preventiva. 

Con esta aplicación digital evitaremos que los tramites de inicio y finalización de la 

condena de un reo, se vean calificados como el más vil e incompetente de los sistemas de 

garantías penitenciarias y se convierta en un sistema prolijo y competente a las garantías que 

deben respetarse en la permanencia y liberación del ciudadano que se encuentra recluido en el 

centro carcelario. 
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CONCLUSIONES 

 

 En la culminación de este proceso de investigación, se puede llegar a las 

siguientes conclusiones:  

 La población carcelaria en el Ecuador es de aproximadamente 40.000 personas, 

cuando la capacidad total es de 28.500. De todas estas personas, un alto número se encuentra 

detenido aún luego de haber sido emitida su boleta de excarcelación. 

 Todos los seres humanos tienen derecho a vivir de manera digna y a que se 

cumplan las garantías constitucionales, incluido el derecho a la libertad. 

 En el Centro de Privación de Libertad de Personas en Conflicto con la Ley No. 

1 de Guayaquil, en el área de varones, se ha evidenciado que al momento de salida de los PPL 

con sus respectivas boletas de excarcelación, existe un retraso injustificado en la salida de este 

centro. Los motivos por lo que se da este fenómeno son varios y van, desde retraso en las 

unidades judiciales, distancias entre los centros de privación de libertad y dichas unidades y 

hasta descuido de las autoridades encargadas de receptar las boletas. El resultado es el que ya 

hemos abordado; la permanencia o retención indebida de un ciudadano que ya ha cumplido su 

sentencia o que se le ha sustituido la prisión preventiva. 

 Las personas en general deberían de informarse respecto a las garantías básicas 

y de derechos humanos dentro de las cárceles.  

 Para la aplicación de la metodología cualitativa a través de entrevistas a personas 

que estuvieron privadas de la libertad, permitiéndonos un acercamiento a sus vivencias y 

experiencias personales, con el aporte de un psicólogo, con el propósito de contrarrestar lo 

teórico con el trabajo de campo, para poder obtener resultados que validen la hipótesis acerca 

de la no rehabilitación social de los privados de libertad.  

 Se llegó a la conclusión que los centros de privación de libertad como 

instituciones generan angustia, sufrimiento, inseguridad, aislamiento, e incluso determinan 



58 

 

condiciones que se prestan para el cometimiento de delitos dentro de las mismas, además de 

vulneración de los derechos humanos de los privados de libertad. 

 En cuanto a lo anterior, se pudo describir la evolución de tres investigaciones 

del mismo tipo de investigación documental y de campo, que combinan distintas técnicas de 

investigación que para efectos del presente estudio se consideran pertinentes de mencionar 

como antecedentes de investigación y como fundamentación teórica del derecho penitenciario 

en Ecuador.   

 Se propuso la creación de un sistema informático paralelo al SATJE, que esté 

directamente conectado entre las Unidades Judiciales y los Centros de Privación de Libertad 

de Personas en conflicto con la Ley, para que se cumpla de manera inmediata con las boletas 

de excarcelación. 

 El problema del retraso al momento de dar cumplimiento con las respectivas 

boletas de excarcelación va más allá de un descuido por parte de los trabajadores penitenciarios, 

es el resultado de una práctica llevada a cabo por años, en la que poco o nada se ha hecho para 

remediar esta situación.  
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RECOMENDACIONES 

 

Es importante señalar que este trabajo, tiene como finalidad darle celeridad a los 

procesos de recuperación de libertad por parte de los PPL, está relacionado directamente con 

varios organismos del Estado, entre ellos el Ministerio del Interior, Secretaría de Derechos 

Humanos y Cultos, Jueces de Garantías Penitenciarias y demás autoridades judiciales 

encargadas de garantizar el derecho a la libertad de los PPL una vez cumplida su sentencia o 

en el caso de sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva por otra que garantice la 

comparecencia del procesado.  

De la misma manera, al finalizar el proceso y tomando en cuenta las conclusiones, 

puedo recomendar lo siguiente: 

 Que se evalúe de manera integral el problema sobre la cantidad de personas que 

se beneficiarían de este proyecto en Ecuador.  

 Que se conforme un equipo multidisciplinario que pueda investigar el problema 

de la violación de Derechos Humanos, pues cuando se han hecho veedurías internacionales, a 

Ecuador siempre le han hecho observaciones.  

 Que se generen verdaderas propuestas alternativas para disminuir el número de 

ciudadanos que tienen que permanecer mínimo 24 horas luego de cumplida su sentencia para 

recuperar su libertad. 

 La responsabilidad de la seguridad y del control depende del Estado, por tanto, 

el gobierno debe asumirla elevando la disposición de mejorar la situación actual de los centros 

de rehabilitación social, que no están cumpliendo su cometido.  

 Recordando que estamos frente a una Constitución garantista, que se encuentra 

en vigencia hace doce años no podemos tolerar mayor retraso en la instalación de los medios 
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tecnológicos sugeridos, ya que aún se mantienen acciones violatorias con procedimientos 

caducos y retrógrados. 
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