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TÍTULO:Transmisión de la pena carcelaria a los familiares de las personas privadas de 

la libertad en el Centro de Rehabilitación Social de la ciudad de Ibarra 

 

              Autor: Rufo Javier Lema Villalba 

                  Tutora: María Helena Carbonell Yánez 

 

RESUMEN 

 

El presente  trabajo tuvo como objetivo general determinar la incidencia del sistema 

penitenciario en la transmisión de la pena carcelaria a los familiares de las personas 

privadas de la libertad en el Centro de Rehabilitación Social de la Ciudad de Ibarra. Se 

apoyó en la metodología cualitativa enfocándose en las historias de vida. Se atendió a 

informantes claves (PPL, familiares y funcionarios que tienen relación con la ejecución 

penal) a los cuales se les aplico una entrevista semiestructurada para recabar la 

información y posteriormente elaborar las conclusiones atendiendo los objetivos 

específicos de dicha investigación.  Los derechos humanos de las personas privadas de la 

libertad  así como de sus familiares deben ser garantizados tal como lo estipulan las 

normativas legales nacionales como la  Constitución de la República del Ecuador, Código 

Orgánico Integral  Penal (COIP),   así como los convenios y tratados internacionales entre 

ellas la Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos entre 

otros. Se pudo concluir que los privados de libertad deben cumplir con las sanciones y 

castigos que establecen las leyes en nuestro país para lograr reeducar y reformar a las 

personas que ingresan a lo los centros penitenciarios. Sin embargo, debe existir la puesta 

en marcha de los programas que van dirigidos a las familias de internos  enfocándose en 

el asesoramiento para mitigar el hecho de tener a uno de sus miembros encarcelado. 

Además de  brindar orientaciones para enfrentar la vida con la ausencia de un miembro 

del grupo familiar en este caso el del padre, esposo, hijo entre otros. 

 

PALABRAS   CLAVE:    TRANSMISIÓN DE LA PENA, DERECHOS HUMANOS,  

PRIVADOS DE LA LIBERTAD, DERECHO PENAL, CENTROS DE 

REHABILITACIÓN.  
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TITLE: "Transmission of the prison sentence to the relatives of the persons deprived of 

liberty in the Social Rehabilitation Center of the city of Ibarra" 

  

               Author: Rufo Javier Lema Villalba 

                                                                               Tutor: María Helena Carbonell Yánez 

                                                              ABSTRACT 

 The general purpose of this study was to determine the incidence of the penitentiary 

system in the transmission of the prison sentence to the relatives of the persons deprived 

of liberty in the Social Rehabilitation Center of the City of Ibarra. The study was based 

on qualitative methodology focusing on life stories. Key informants (PPL, family 

members and officials related to criminal execution) were assisted, to whom a semi-

structured interview was applied to collect the information and later elaborate the 

conclusions according to the specific objectives of said investigation.  Human rights of 

persons deprived of liberty and their families should be guaranteed as stipulated by 

national legal regulations as the Constitution of the Republic of Ecuador, the Organic 

Code Integral Penal (COIP) as well as international conventions and treaties including 

the United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, among 

others. It was concluded that persons deprived of liberty must comply with the sanctions 

and punishments established by the laws in our country in order to reeducate and reform 

the people who enter the prisons. However, there must be implementation of the programs 

that are aimed at families of inmates focusing on counseling to mitigate the fact of having 

one of their members imprisoned. In addition to providing guidance to face life with the 

absence of a member of the family group in this case the father, husband, son among 

others. 

 KEYWORDS: TRANSMISSION OF PUNISHMENT, HUMAN RIGHTS, DEPRIVED 

OF LIBERTY, CRIMINAL LAW, REHABILITATION CENTERS.



 
 

1 
 

INTRODUCCIÓN 

La pena, así como la función que esta cumple, teóricamente han sido determinadas desde 

tiempos atrás, es decir, ha existido durante el progreso de la vida humana, por lo que se 

puede asegurar que la pena ha adquirido distintas funciones con el paso del tiempo, 

dejando de ser una retribución al delincuente con el padecimiento que dicha pena origina, 

hasta llegar a tener como primicia la búsqueda de la prevención y la rehabilitación. Por 

ende, la evolución los contextos sociales ha generado también el avance en la función que 

ha tenido la pena hasta la actualidad. 

 

Ahora bien, la pena puede ser vista como una alternativa de prevención de tal 

forma que, se amonesten las conductas inadecuadas que producen detrimentos a las 

personas en particular como al contexto social, eludiendo de esta forma que dichas 

conductas se repitan, y permitiendo a quien comete las faltas reincorporarse al entono 

social. Es de esta forma como la función de la pena pasa de ser una retribución al ofendido 

con las limitaciones que esta genera al agresor hasta tener como principio la prevención 

y rehabilitación.  

 

El presente trabajo analiza la realidad de la ejecución de la pena. Se estudia la 

transmisión de la pena a los familiares de los PPL, específicamente en el caso de Centro 

de Rehabilitación Social de Ibarra. En tal sentido, el Estado ecuatoriano usa el Derecho 

Penal para privar de este derecho a la persona, aplicando una sanción penal que afecta a 

sus familiares. Quienes no han cometido conducta penal alguna, esa afectación se produce 

debido a que no se ha definido claramente en la norma penal cuáles son las funciones que 

debe cumplir la pena privativa de libertad.  

 

Los administradores de justicia penal y los jueces de garantías penitenciarias no 

cuentan con herramientas jurídicas que propongan limitaciones a esas funciones. A esto 

se suma el hecho de la inexistencia de normativa o políticas públicas de protección a los 

familiares de las PPL quienes van acogiendo las consecuencias la pena carcelaria como 

un hecho normal. El cumplimiento de la pena dentro de un Centro de Rehabilitación 

Social en teoría, debe ofrecer los ambientes idóneos para que los PPL y sus familiares 
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puedan desarrollar su vida con la mayor normalidad posible. Sin embargo, en la práctica 

como no se han definido las funciones de la pena privativa de libertad, el sistema de  

 

rehabilitación social está descrito de manera no técnica y por ello confunde las teorías de 

la pena en procura del discurso rehabilitador, contradiciendo las funciones que le asigna 

a la pena el COIP.  Si las funciones de la pena fueran claramente definidas en la normativa 

legal y respetadas por el sistema de rehabilitación social, los familiares de las PPL no 

fueran receptores de las consecuencias de la privación de la libertad y se respetaría la 

personalidad de la pena. 

 

Metodológicamente la investigación se fundamentó en el enfoque cualitativo, 

apoyándose en las historias de vidas y la aplicación de entrevistas semiestructuradas a los 

informantes claves. Partiendo del análisis e interpretación de dichas entrevistas se pudo 

determinar que efectivamente la privación de la libertad en el CRSV Ibarra afecta no solo 

a la libertad del PPL sino a su dignidad humana debido al modelo carcelario, la 

infraestructura y las disposiciones administrativas del centro. Esa afectación recae 

además sobre los familiares de los privados de la libertad quienes sufren colateralmente 

las consecuencias de la pena privativa de libertad por mantener el vínculo afectivo con 

sus familiares, demostrando que efectivamente la pena privativa de libertad no es 

personal. 

 

El trabajo está estructurado en tres capítulos que abordan los aspectos básicos en 

una investigación académica. En el capítulo I se abordan temáticas como 

conceptualización de la pena, clasificación de las teorías de la pena y sus funciones, 

derechos relacionados con la aplicación de la pena, la función de la pena y la 

rehabilitación social en el Ecuador, modelo carcelario ecuatoriano en la teoría.  

 

En el capítulo II se hace referencia a los derechos de la familia y su conflicto con 

la privación de la libertad, protección nacional e internacional de los derechos de la 

familia; derecho a la salud, Derecho de acceso al agua, derecho a la alimentación, derecho 

a la vivienda, derecho al trabajo, derecho a un ambiente sano, derechos de educación. Los 
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derechos de la familia del privado de la libertad: Intimidad, higiene, seguridad, Integridad 

Información, petición, queja. El conflicto de los derechos de la familia de la PPL. 

 

Seguidamente el Capítulo III consta de la Metodología la cual se apoyó en una 

investigación cualitativa enfocándose en la historia de vida, la población estudiada estuvo 

comprendida por una muestra de personas privadas de la libertad, familiares de las PPL 

y funcionarios relacionados con la ejecución de la pena a quienes se les aplicaron 

entrevistas semiestructuradas para posteriormente realizar las inferencias de acuerdo a los 

resultados y demostrar con ello  la existencia de restricción de otros derechos además de 

la libertad a las PPL del Centro de Rehabilitación social de la ciudad de Ibarra y esas 

restricciones se transmiten a sus familiares en desmedro de sus derechos. 
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CAPITULO I 

La Pena 

 

El concepto de pena ha pasado por algunos momentos históricos durante el desarrollo de 

la humanidad.  Existen concepciones meta jurídicas de la pena que son las primeras en 

aparecer después de la venganza y que explican la potestad del castigo venido de un ser 

supremo que otorga legalidad para imponer sanción y ejecutar lo sancionado. 

Posteriormente aparecen las teorías de la modernidad sobre la pena, la que proponen que 

la potestad de sanción no es divina sino de contrato social.  

 

En la actualidad, la pena es una sanción impuesta por el Estado a quien comete un 

hecho que está prohibido por la norma penal. Existen penas que privan a las personas de 

sus bienes, del goce de su capital económico, de la movilidad dentro y fuera del país o de 

la libertad. La sanción es impuesta por un juez de instancia o un tribunal a través de un 

proceso oral, público con ciertas excepciones y contradictorio. Este proceso en el Ecuador 

se sustancia bajo el modelo acusatorio  el cual debe respetar todas las garantías 

constitucionales y estándares internacional de derechos humanos.(Dueñas & Peña, 2014, 

p. 21-26)  

 

Para las conductas de relevancia penal cuya consecuencia es la privación de la 

libertad, se especifica el tiempo que el infractor ha de cumplir como pena, el lugar en 

donde lo ha de cumplir, la autoridad que ordena tal privación y la autoridad que se 

encargará de que efectivamente se cumpla lo ordenado en sentencia ejecutoriada. Esta 

sentencia transforma definitivamente la vida del condenado, dado que le priva de ese 

derecho intrínseco que es la libertad, separándolo de su familia para que cumpla su 

condena en el centro ordenado en sentencia, separado de sus habitad.  

 

La pena privativa de la libertad es un elemento caracterizador del Derecho Penal, 

su imposición se justifica por el desvalor de la acción que comete el enemigo, la 

imputación jurídica de la pena privativa de la libertad a la persona humana se desprende 

de la vulneración a la norma, para el Estado, la pena puede ser un fin o un medio para 

auto complacerse o justificar su reacción ante un hecho delictivo. (Zaffaroni, 2006, p. 3)   
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La pena privativa de la libertad, conceptualmente, es concebida como un mal o 

una restricción a los derechos, es una privación o limitación de los mismos. La aplicación 

de una sanción penal implica una pérdida del estatus de libertad de una persona por sus 

acciones u omisiones punibles (Feijó, 2014, pág. 45). Es decir, la pena es el sufrimiento 

impuesto, por el Estado, en ejecución de una sentencia, al culpable de una infracción 

penal.  

 

Los planteamientos hechos por Immanuel Kant en relación con la pena y el 

castigo se han entendido como el fiel reflejo de una teoría retributiva “fuerte”. 

Esto es, una teoría del castigo que no acude a argumentos de control y reducción 

del crimen para justificar la imposición de la pena (Scheid. 1983. P.262). 

 

 

En torno a los señalamientos de Kant se debe mencionar que, según la teoría retributiva 

fuerte se castiga a quien infringe porque merece obtener un castigo y la sociedad, por 

ende, debe sancionar las acciones delictivas. En otras palabras, esta teoría no sanciona 

con el fin de impedir que otras personas cometan actos inadecuados. Tampoco lo hace 

con el objetivo de evitar que quien delinque y sea condenado recaiga en su conducta 

inapropiada.  

 

En el Ecuador, el Código Orgánico Integral Penal, en adelante  (el COIP) al hablar 

de pena, en su artículo 51, manifiesta que “la pena es una restricción a la libertad y a los 

derechos de las personas, como consecuencia jurídica de sus acciones u omisiones 

punibles. Se basa en una disposición legal e impuesta por una sentencia condenatoria 

ejecutoriada”. En concordancia con el artículo 77 numeral 12 de la Constitución de la 

república del Ecuador, en adelante (CRE), establece que solo a la persona declarada 

culpable se podrá imponer una sanción penal.  

 

En el Estado social y democrático de derecho, el Derecho Penal debe ser impuesto 

por el juez y a la persona que incumplió con el imperativo de la norma. Ésta reserva de 

imposición y de límites, debe mantener las bases del ordenamiento jurídico en un Estado 

constitucional de derechos y justicia como el ecuatoriano. 
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1. Clasificación de las teorías de la pena y sus funciones. 

 

La teoría de la pena divide, de acuerdo a su desarrollo histórico, a las penas en dos teorías, 

absolutas y las relativas. Las teorías absolutas se fundamentan en la retribución, el 

pensamiento de Immanuel Kant y sus postulados, tienen fundamento en la existencia de 

valores (máximas) absolutos y anteriores al Derecho, por ende, al ser humano. La pena 

es, por lo tanto, el castigo justo a quienes contravienen a esos valores (1921, p.14) pero 

en Hegel la pena además afirma el Derecho de castigar que tiene el Estado frente a la 

negación del derecho que realiza el que comete el delito, un mal por otro mal. (1968, p. 

78) 

 

Menciona Duran Migliardi que Hegel crítica a la teoría retributiva de Kant, 

manifestando que, si para Kant la pena es retribución de un mal por otro mal, se baja el 

Estado al nivel del delincuente. La filosofía de Hegel tiene fundamento en los fenómenos 

del espíritu subjetivo, objetivo y absoluto, Para este tratadista el delito viene de la 

contraposición entre la voluntad del realizador y la norma que ha sido negada y “propone 

la negación de la negación” la pena es el producto de un proceso delictivo en donde el 

delincuente niega a la ley y por tanto la ley debe negarlo a él para reconstituir la armonía 

que la ley le da a los Estados. (2016, p. 287) 

 

La posición de Hegel tiene un esquema de retribución que permite el 

restablecimiento del Derecho, cuya sanción no es negativa, sino más bien hace positivo 

al derecho de imponer la pena que tiene el Estado. Esta concepción se fundamenta en los 

principios de proporcionalidad y racionalidad de la pena con el acto cometido, dado que 

si la pena se excede, la retribución sería excesiva y el Estado Estuviera convirtiendo en 

negativo el derecho, cuando su labro es hacerlo positivo, Hegel propone una dialéctica 

entre el delito y le pena. (Hegel, 1968, p. 79) 

 

La teoría de la retribución parte de dos corrientes, la retribución expiatoria  que 

propone Kant (un mal por otro mal)  (Mañalich, 2007,p.122) y la retribución justa 

propuesta por Hegel (positivización de un derecho negado) (Hegel, 1968, p. 91)  En la 

retribución, las penas miran hacia el pasado para saber que ocurrió ¿por qué se dio el  
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delito? en referencia a aquello, imponer una sanción que expíe o corrija el hecho, la pena 

está legitimada en cuanto existe el delito, no importa si la pena corrige o no el hecho, 

simplemente aparece frente al aparecimiento el delito. 

 

Con referencia a las teorías relativas, éstas no se preocupan por encontrar la 

justificación social del castigo como lo hacen las teoría absolutas, sino más bien se centran 

en buscar su finalidad, en consecuencia la utilidad y validez del castigo. Estas teorías se 

dividen en dos: las de prevención general intimidatoria para el futuro cometimiento de 

delitos; y, las de la prevención especial resocializadora del que ya ha cometido la conducta 

típica. (Mañalich, 2007, p. 166) 

 

Las teorías de prevención miran hacia el futuro y  se fundamentan el surgimiento 

de la pena y su propósito en anticiparse a la conducta, son válidas en la medida que sean 

útiles para prevenir el delito, por eso se llaman teorías utilitarias, dado que son un medio 

para la realización de los fines del Estado democrático y contractual. Las teorías 

preventivas tienen una fuerte carga axiológica y deontológica, dado que imaginan una 

sociedad perfecta y valorizada que debe llegar a cumplir sus fines a través de la 

prevención general del delito. (Anitua, 2010, p. 2112) 

 

La prevención general negativa se denomina así por su carácter preventivo. 

Menciona Hassemer, en apoyo la teoría de Feuerbach, asegurando que la pena surte 

efectos en los miembros de la comunidad que no han delinquido, pero que estuvieran en 

la posibilidad de hacerlo, el fundamento y el fin de la pena tiene íntima relación con la 

función de seguridad del Estado, mientras más funcione el carácter preventivo de la pena, 

más se protegen los bienes de las personas y el Estado es más seguro. (Hassemer & 

Muñoz, 1989, p. 106)  

 

Por tanto, si se quiere ser eficientista, las penas deben tener un carácter altamente 

intimidatorio. Cuando se causa un mal implícitamente se otorga efectividad penal al 

Estado, la amenaza es altamente intimidatoria, tiene la posibilidad de convertirse en 

realidad y al momento de imponer la pena, la amenaza se transforma en efectiva. (Anitua, 

2010, p. 2117)  
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La prevención general negativa se desarrolla en la etapa de la Modernidad por lo 

que sus ideales son muy semejantes a los de la Ilustración, época en donde fue acogida 

por Beccaría  quien entiende que la pena tiene finalidades preventivas para el 

cometimiento de los delitos y es ejemplo para los ciudadanos que aún no han delinquido, 

proponiendo una prevención general y especial al mismo tiempo (Becaría, 2015, p. 32–

33) y Bentham quien le otorga un carácter más bien ejemplarizador a la pena (Bentham, 

1826, p. 210).  

 

La preocupación de legitimar la pena no estaba presente para esta época, pues se 

entendía que de por si la pena estaba legitimada al momento de que cada asociado había 

cedido parte de su libertad a la estructura estatal. Más bien la preocupación estaba en el 

límite de las penas, dado que estas son necesarias en la medida que estabilizan la relación 

entre el Estado y sus asociados y cualquier pena que sobrepase el límite de ese equilibrio 

es injusta. (Russeou, 1775, p. 42) 

 

Así, el fin de la pena en la prevención negativa es impedir que el condenado vuelva 

a vulnerar al Estado o a sus asociados a través de la educación que brinda la imposición 

de una pena a otro que ya cometió el delito. Tanto en la imposición de las penas como en 

los métodos se busca la proporcionalidad entre el hecho cometido y la sanción impuesta, 

para que la impresión del temor a la pena sea eficaz y perdure en el imaginario de las 

sociedades, desde la perspectiva de Beccaría, además, sería menester que la pena sea lo 

menos dolorosa para el condenado. (Dueñas & Peña, 2014, p. 47) 

 

Benthan, con un concepto más estructuralista, propone que la prevención educadora 

es posible en la medida que la imposición de la pena se la desarrolle en el lugar donde se 

busca disciplinar al delincuente, ese lugar es la cárcel, un edificio circular en donde las 

habitaciones de los reos deben estar en la circunferencia exterior del edificio con 

privación de luz hacia el exterior y enrejado hacia el interior, de seis pisos con 

comunicación a una galería custodiada (1822, p. 36) 

 

La prisión se asemeja arquitectónicamente a una fábrica, siendo percibida como el 

inicio de todo el esquema de producción en la modernidad. El objetivo del Estado es la 



 
 

9 
 

producción y para que exista, se requiere de mano de obra. Así, la cárcel nace como un 

centro de adiestramiento para el futuro obrero, disciplina que está ligada a otros esquemas 

que aparecen en esta época como son la familia mononuclear, la escuela, el hospital, el 

cuartel y el manicomio.  

 

Estas estructuras, aseguran para el Estado educación, producción y reproducción de 

la fuerza laboral que necesita la fábrica, se puede decir entonces que la escuela es el gran 

adiestrador del ciudadano educado que puede trabajar en la fábrica, el ciudadano que no 

es educado tiene la posibilidad de reeducarse en la cárcel, el anormal puede normalizarse 

en el manicomio. (Harcourt, 2010, p. 29) 

 

El “nexo estructural entre la prisión y el desarrollo capitalista lo constituye el hecho 

de que la institución económica clave, la fábrica, adopta el mismo esquema organizativo 

de la prisión o viceversa; el panóptico, a través de sus hilos de vigilancia crea sutiles 

relaciones de poder, los cuales constituirán relaciones necesarias, mas no suficientes, para 

la obtención de la plusvalía en los sistemas capitalistas” (Muñoz, 2005, p. 383) Esta teoría 

puede ser criticada, debido a que se instrumentaliza al ser humano, se lo considera como 

un ente domesticable que entiende bajo estímulos negativos, semejantes al adiestramiento 

de un animal doméstico. 

 

Desde esta concepción de la pena, se considera a las personas como instrumentos 

funcionales al sistema que los puede domesticar a través de la imposición de penas.  

Cuando las penas disuasoras no funcionan necesitan de mayor fuerza, haciendo que los 

años de privación de la libertad crezcan y crezcan hasta llegar la pena de muerte, la que 

en esta teoría es magníficamente reconocida, por ser la peor de las sanciones. Un gran 

riesgo que se corre en esta teoría es que la imposición de una pena intimidatoria, se la 

haga a un inocente, además de no tener una justificación al cálculo de las penas que se 

incrementan, si se propone más años de sanción, no se justifica ese incremento bajo 

ninguna teoría lógica, lo que crea un Estado de terror. 

 

La reelaboración de un estatus social que significa la posibilidad de retorno al 

ámbito de las relaciones sociales desempeñadas por quien, por un hecho cometido 

y sancionado según normas que han producido sus mismos pares sociales, habría 

visto interrumpida su vinculación con el estrato al cual pertenecía.  Supone 
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corresponder en el futuro a las esperanzas mínimas de la sociedad y con ello 

volver a ser incluido en ella (Bergalli. 1983.p 52)   

 

La prevención especial (Resocialización), trata de explicar las connotaciones de la 

pena desde diversas perspectivas. Una de ellas es la Defensa social, cuyo origen se 

encuentra en la escuela positivista criminológica italiana. Se contrapone a las teorías del 

libre albedrío y considera que tanto las penas como las medidas de seguridad cumplen 

para el Estado un fin doble, en principio curan al penado de la enfermedad que le ha 

convertido en un delincuente y lo neutralizan ante la posible comisión de un nuevo delito 

que pueda afectar al conglomerado social. (Bernal, 2010, p. 128) 

 

Esta teoría tiene origen en la escuela positivista criminológica italiana de Lombroso  

Ferri y Garófalo cuyos preceptos consideran al hombre como un ser inferior, desviado, 

desadaptado y la pena es una seguridad ante este tipo de personas nocivas para el tejido 

social y los asociados. (Dueñas & Peña, 2014, p. 47). Los métodos médicos de la escuela 

positivista hicieron posible la fundamentación de los conceptos resocializadores de las 

conductas desviadas.  

 

Son tesis biologicistas, pero al mismo tiempo reduccionistas que tratan de rectificar 

al ser humano, las personas, en esta teoría, son sujetos de estadística, exprerimentación y 

de encuadramiento a una conducta que se considera adecuada o no, la corriente 

biologicista consideró que las conductas desviadas tenían una explicación en los 

antecedentes biológicos, psicológicos y sociológicos de los delincuentes, las 

experimentaciones en los seres humanos los hacen aptos o no para reinsentrarse en el 

esquema social. (Ferri, s/f, p. 68) 

 

Así como el médico clínico no está obligado a profundizar por la anatomía o la 

fisiología, aunque debe, al menos, conocer los datos finales para obtener sus 

inducciones diagnósticas y terapéuticas; así el sociólogo criminalista queda como 

un adepto de las ciencias jurídico-sociales, y por consecuencia, no está obligado a 

hacer él mismo las averiguaciones antropológicas sobre los delincuentes. Su solo 

deber científico es, pues, poner sobre la base de sus inducciones sociológicas, 

(…) aquellos datos positivos sobre las causas individuales de la criminalidad, que 

le proporciona precisamente la antropología criminal, al mismo tiempo que los 

antecedentes sobre las causas externas del delito, que le son aportados por la 

estadística criminal. (…) el estudio técnico de la antropología criminal no es, 
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según nosotros, corno algunos nos lo han hecho decir, una obligación profesional 

para el sociólogo criminalista; pues él estará solamente obligado a apoyarse sobre  

las nociones sintéticas y finales de antropología, de psicología y de estadística, 

que estas ciencias le proporcionarán. (Ferri, s/f, p. 68) 

  

Para que la teoría de prevención sea posible, el Estado tuvo que apartarse de su 

estructura de guardián  y se transforma en uno intervencionista. Este cambio hace que la 

teoría de prevención general no sea posible porque el Estado fuerte y liberal ya no espera 

más la obediencia o el cumplimiento de la norma so pretexto de la intimidación, sino está 

en la capacidad de exigir el cumplimiento, quien no se somete a la legislación es 

“corregible, tratable o eliminable” (Von Lizt, 1990, p. 57) 

 

Existe, en esta escuela teórica sobre la pena, la posición de la diferenciación, la 

que parte de un enfoque pragmática y teológico que considera que la función de la pena 

tiene relación con la individualización y la diferenciación, propuesta por Franz Von Lizt, 

que plantea que la pena se impone partiendo de la observación del desviado para 

diferenciar si su comportamiento es propio de: a) un desviado incorregible; b) un desviado 

necesitado de corrección; o, c) un desviado ocasional. En cuyos casos la pena pasa por la 

corrección o la inocuisación, en procura de la protección de los bienes jurídicos (Bernal, 

2010, p. 105) 

 

En los modelos de pena bajo el Estado intervencionista no es necesaria la 

justificación de la pena, dado que por sí está legitimada por el concepto de seguridad 

nacional, esta teoría tuvo gran acogida después de las exposiciones teóricas de Filippo 

Gramática quien, en 1946, fundó el Centro Internacional de Estudios de la Defensa Social, 

organismo que propone la medida justa de las penas en procura de la seguridad ciudadana, 

centro que en la actualidad tiene un toque humanista y la resocialización no la propone 

en sentido negativo (Inicuización) sino en sentido positivo (Resocilaización)   (Bernal, 

2010, p. 108) 

 

La  ley penal es el imperativo categórico  y la pena retribución necesaria que se 

inspira en el concepto de justicia absoluta”  (Méndez, 2008, p. 9)  “La retribución 

explicaría que la culpabilidad es medible desde el núcleo de la gravedad de un 

hecho. Se pretende con estos lineamientos que la dignidad del ser humano se vea 

así reforzada y protegida a través de lo que manifiesta Kant acerca de la no 

instrumentalización humana (Fuentes Cubillos, 2008, p. 2). 
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El concepto de Derecho Penal que maneja el COIP propone que la pena es 

retribución de un mal por otro mal: el mal de aquel que niega el Derecho Penal 

incumpliendo sus imperativos categóricos y otro mal, el que responde el Estado 

encarcelando al infractor. Esa retribución hace que existan cárceles, personas privadas de 

la libertad y familiares de eso privados.  

En contraposición, se prevé en el mismo COIP que el Derecho Penal ha de ser 

mínimo, esto quiere decir, que se utilice en medida escasa, o sea cuando se 

extremadamente necesaria su concurrencia, “Este “derecho penal mínimo” no es otra cosa 

que el sistema de normas idóneas para garantizar esta doble minimización de la violencia 

y del dolor inflingido: del dolor inflingido por los delitos y del inflingido por las penas” 

(Ferrajoli, 2007, p. 6) 

 

Los principios de la concepción del Estado, antes del contractualismo, la penalidad 

era exclusiva potestad del monarca, éste era el único que podía imponer o modificar las 

penas. Hasta el siglo XV  la imposición de la pena expiaba el pecado a través del castigo 

y la administración de ese castigo se confió  a la iglesia católica quien era depositaria de 

la voluntad divina.  “La denominada retribución divina, según Jescheck, que en ella se 

unen, de un lado, la concepción del orden universal como creación divina, y de otro, la 

idea de la correspondencia entre el ser divino y el humano.” (Durán, 2011, p. 94) 

 

La pena se imponía una vez que se obtenía el testimonio del infractor quien, a través 

de la testificación, se arrepentía, para subsanar sus infracciones corporales en vida y llegar 

puro al reino de los cielos. Cuando el infractor de la norma penal no se arrepentía, se 

usaban los métodos de tortura entre ellos los denominados juicios de Dios en donde 

usando el fuego o el agua hirviendo se obtenía la confesión. (Becaría, 2015, p. 39) 

 

En la Revolución Francesa se rompe la hegemonía del monarca, dejando el carácter 

meta divino de las penas en manos de la democracia anarquista producida durante la 

época del terror, en donde la penalidad se encontraba en manos de los revolucionarios y 

los verdugos que ejecutaban en la guillotina. Esto sucedió hasta la dictadura militar de 

Napoleón donde el poder de imposición de la pena recae nuevamente sobre una figura 
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que en este caso ya no es monárquica con justificación divina, sino militar con 

justificación de fuerza y poder armamentístico. (Foucault, 2002, p. 260) 

Sobre la evolución y transformación del derecho penal es importante que el 

propio estado contribuyó a destacar las figuras monárquicas de corte feudal al 

crear las casas de trabajo donde iban a parar los locos, vagabundos, prostitutas, 

locos, delincuentes, en fin los marginados de la sociedad, éstas casa de trabajo 

fueron los antecedentes de la prisión y la fábrica.(Bernal, 2010, p. 54)  

 

De acuerdo a lo expuesto por el autor, se debe señalar que actualmente el Derecho Penal 

tiene una óptica cuentista (dogmática), la que evidencia en sus actuaciones unidad de 

criterio hechos que lo convierten en una ciencia autónoma eminentemente jurídica. 

Además de conocer las conductas delictuales, el delincuente, la pena y las medidas de 

seguridad, se encarga de poner un límite al derecho penal, el que llega a ser tal inclusive 

en los periodos de ejecución de la pena en las cárceles.   

 

1.2.- Derechos relacionados con la aplicación de la pena.  

 

La aplicación de las penas privativas de la libertad en lo que hoy conocemos como cárcel 

o panóptico (Benthan, 1822)  se ha visto enfrentada a dos posiciones:  la primera que es 

legitimante del poder estatal y  pretende otorgarle al Estado la potestad  para  privar a 

las  personas  del bien jurídico denominado libertad,  y las otras que son críticas de esa 

presunta potestad estatal.  

 

El objeto de discusión se centra en distinguir si el Estado responde a los intereses 

de los asociados, cuando, los privados de la libertad también son asociados de ese pacto 

que da origen al Estado y si estos privados de la libertad consienten en que esa privación 

se la haga en condiciones que afectan otros bienes jurídicos aparte de la libertad. De 

consentir en la privación colateral de otros bienes jurídicos, la pena en los centros de 

privación de libertad estaría legitimada, pero de no consentir en la privación de esos otros 

bienes jurídicos, los Estados estarían contraviniendo ese contrato social en perjuicio de 

los asociados, en especial de los privados de la libertad. Al respecto es importante revisar 

la sentencia  T-317 de 1997 de la Corte Constitucional Colombiana sobre los derechos 

inalienables y la privación de la libertad 
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El artículo 5o. de la Constitución al expresar que “el Estado reconoce, sin 

discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona”, 

está aceptando que ésta mantiene su dignidad humana y, en principio, el ejercicio 

pleno de sus derechos, en particular, de aquellos que tienen la calidad de 

fundamentales. Por ello, las autoridades públicas en todas sus actuaciones están 

obligadas a tratar a las personas sin discriminación alguna, de conformidad con su 

valor íntimo, pues la integridad del ser humano constituye la razón de ser del 

Estado de derecho. Sin embargo, tal como lo ha reconocido esta Corporación en 

diferentes pronunciamientos, los derechos y principios reconocidos al ser humano 

no son absolutos y, por tanto, encuentran limitaciones derivadas, entre otras, de la 

naturaleza humana o de las imposiciones establecidas por la Constitución y la ley 

para mantener el Estado social de derecho dentro de un clima de convivencia 

social que implica la conciliación y regulación de intereses y derechos 

particulares. Ciertamente, siguiendo los criterios constitucionales y legales sobre 

la organización del Estado, debe entenderse que al sistema penitenciario y 

carcelario le corresponde el cumplimiento de las medidas de aseguramiento, de la 

ejecución de las penas privativas de la libertad personal y de las medidas de 

seguridad. No sólo debe adecuarse a la ley y al reglamento, sino que además, es 

necesario circunscribirlo al fin para el cual se ha destacado, con observancia 

estricta de las condiciones mínimas de respeto a los derechos y garantías 

constitucionales reconocidas a estas personas, en los términos del artículo 5o. de 

la Ley 65 de 1993, que expresamente señala: “Artículo 5°. Respeto a la dignidad 

humana. En los establecimientos de reclusión prevalecerá el respeto a la dignidad 

humana, a las garantías constitucionales y a los derechos humanos 

universalmente reconocidos. Se prohíbe toda forma de violencia psíquica, física o 

moral” (Personas privadas de libertad. Jurisprudencia y doctrina. Tipología 

especial de derechos, deberes, prácticas y conductas, 2006. p.653) 

 

En relación a esta discusión, los organismos supra estatales encargados de la 

protección de derechos humanos han propuesto a los Estados estándares mínimos de 

observancia para los casos en los que se hayan privado a los ciudadanos del bien jurídico, 

libertad. Un ejemplo son las “Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento 

de Reclusos” (en adelante las RNM) emitidas por la oficina de  “Organización de las 

Naciones Unidas Contra La Droga y el Delito” (UNODC, 2015) 

 

Las RNM constituyen estándares jurídicos mínimos de gestión de centros de 

privación de la libertad y de tratamiento de personas privadas de la libertad. Estas orientan 

a los Estados para que diseñen y apliquen políticas, protocolos, normas de 

comportamiento y prácticas que aseguren condiciones humanas a quienes han sufrido 

conflicto con la ley penal y se encuentran privados de la libertad.  

 

Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (RNM) constituyen los 

estándares mínimos universalmente reconocidos para la gestión de los centros 

penitenciarios y el tratamiento de las personas privadas de libertad, y han tenido 
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un inmenso valor e influencia en el desarrollo de leyes, políticas y prácticas 

penitenciarias en los Estados Miembros en todo el mundo (UNODC, 2015, p. 2) 

 

El primer estándar que propone el documento es el respeto a la dignidad de las 

personas privadas de la libertad, para que sean tratadas como seres humanos, el respeto 

que incluye: el trato como ser humano, la prohibición y protección de tortura, tratos 

crueles e inhumanos en relación con la seguridad de los privados de la libertad y de sus 

visitantes. 

 

 El segundo estándar es la protección de grupos vulnerables que se encuentren 

privados de la libertad, esto lo hace teniendo en cuenta las necesidades individuales de 

las personas privadas de libertad. Finalmente requiere un trato preferencial a las personas 

privadas de libertad con discapacidades físicas, mentales o de otra índole. El tercer 

estándar que proponen las RNM es prestar servicios médicos y sanitarios, gratuitos y de 

calidad a las personas que se encuentren privados de la libertad. 

 

En consecuencias, las RNM proponen a los Estados  que a las personas privadas 

de la libertad se les garantice el respeto de la dignidad humana, la protección de grupos 

vulnerables por discapacidad física1, la provisión de servicios médicos y sanitarios de 

calidad, además el derecho a la defensa, a manera de parámetros mínimos que no vulneren 

el contrato social del cual los privados de la libertad también son partes y al cual han 

decidido ceder solo la privación de la libertad, ningún otro derecho propio o ajeno a 

pretexto de esa privación. 

 

Por su parte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe No. 63/99, 

caso 11.427 Víctor Rosario Congo contra Ecuador con fecha 13 de abril de 1999:  

                                                           
 

1 Grupos vulnerables por discapacidad.- La protección de los derechos de personas que tiene 

discapacidades físicas o mentales se encuentran contenidas en Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad, su Protocolo Facultativo, los que se encuentra supervisados por el Comité sobre 

los derechos de las personas con discapacidad;  la “Convención Interamericana para la Eliminación de todas 

las formas de discriminación contra las personas con discapacidad” y las “Normas Uniformes sobre la 

igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad” emitidas por la Asamblea General de la 

Organización de Naciones Unidas.  
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55. La Comisión considera pertinente analizar, en primer término, si el 

aislamiento al cual fue sometido Víctor Rosario Congo constituye una violación 

al artículo 5 de la Convención Americana. De acuerdo al Informe de la Jefatura  

Provincial del Guayas (Oficio No. 6118) que fuera aportado por el Estado, el 

señor Congo fue trasladado a una celda de aislamiento el 12 de septiembre de 

1990, aparentemente debido a su estado mental. Vale decir que la víctima 

permaneció virtualmente aislada por el lapso de aproximadamente 40 días hasta 

su fallecimiento el 25 de octubre de 1990. [56] La Corte Interamericana se ha 

pronunciado sobre los efectos del aislamiento celular y la incomunicación de 

detenidos. Ha establecido que mantener a una persona en una celda pequeña y 

aislada, constituye tratamiento inhumano y degradante que justifica la adopción 

de medidas provisionales para salvaguardar su integridad [57] En el caso A. v. 

United Kingdom, se consideró que correspondía examinar el caso de un paciente 

aislado en un hospital psiquiátrico durante cinco semanas sin ropa, elementos 

para el aseo, muebles o ventilación, conforme a los estándares sobre trato humano 

consagrados en la Convención Europea de Derechos Humanos. El trámite del 

caso concluyó con un acuerdo amistoso, por el cual el Reino Unido se 

comprometió a reformar la ley de salud mental y asegurar la provisión de 

vestimenta, colchones, letrinas portátiles y papel higiénico a los internos. [58] La 

Comisión considera que la incomunicación per se puede constituir tratamiento 

inhumano. En el caso de la incomunicación de un discapacitado mental en una 

institución penitenciaria, puede constituir una violación aún más grave de la 

obligación de proteger la integridad física, psíquica y moral de las personas que 

se encuentran bajo la jurisdicción del Estado. [59] En este caso, la Comisión 

considera que el aislamiento celular al cual se sometió al señor Congo constituye 

un tratamiento inhumano y degradante, dentro de los parámetros del artículo 5(2) 

de la Convención Americana. Esta violación de la normativa convencional se ve 

agravada por las condiciones de abandono en las cuales permaneció aislado y sin 

poder satisfacer sus necesidades básicas. En consecuencia, el Estado de Ecuador 

violó el derecho de Víctor Rosario Congo a ser tratado «con respeto debido a la 

dignidad inherente al ser humano». […] 

  

Cada uno de estos postulados es respaldado por uno o varios tratados 

internacionales que se han desarrollado para proteger de manera eficaz al ser humano, 

ante las graves violaciones que los Estados comenten en contra de los seres humanos, así 

se puede evidenciar que el concepto dignidad humana2, es un de carácter universal y se 

                                                           
 

2 Dignidad Humana.- Es un concepto bastante amplio que se desarrolla en la “Declaración Universal de 

Derechos Humanos” Art 1.; el “Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales” en su 

preámbulo; el “Pacto de Derechos Civiles y Políticos” en su Preámbulo; “Convención Internacional sobre 

la Eliminación de todas las formas de la Discriminación Racial” párrafos primero y segundo de su 

Preámbulo; “Convención sobre Tortura” en el párrafo segundo de su Preámbulo; “Convención sobre los 

Derechos del Niño” en el párrafo primero de su Preámbulo, “Conferencias de las Naciones Unidas sobre 

Derechos Humanos Teherán, 1968 y Viena, 1994” en sus respectivas declaraciones; “Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre” en el primer párrafo de su Preámbulo; “Convención 

Americana sobre Derechos Humanos” (Pacto de San José), en el artículo 11; “Protocolo Adicional a la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales” (Protocolo de San Salvador), en el párrafo tercero de su Preámbulo y en el artículo 13 párrafo 



 
 

17 
 

encuentra presente en varios tratados internacionales, por lo que es obligación de los 

Estados observarlo y garantizar en el caso de la privación de la libertad, aun cuando las 

RNM no tiene carácter obligatorio o vinculante, hacen mención del respeto a esa dignidad 

humana.  

 

Todos los seres humanos tienen derecho a la salud3 y a los  servicios sanitarios, los 

cuales  deben ser provistos por el Estado, éstos deben ser oportunos y de calidad por lo 

dispuesto en la “Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial”  el derecho a la salud que se encuentra regulado en las normas 

                                                           
 

2;  “Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura” invoca la dignidad humana en el 

párrafo 2 de su Preámbulo; “Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas” en el 

párrafo 3 del Preámbulo; “Convención Interamericana para la Prevención, Sanción y Erradicación de la 

Violencia contra la Mujer” (Convención de Belém do Pará), en el párrafo 2 de su Preámbulo. 

 
3 Derecho a la Salud.- La protección del derecho a la salud se encuentra en la “Convención Internacional 

sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial”; “Convención sobre los Derechos del 

Niño”; “Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer”; 

“Convención sobre el Estatuto de los Refugiados”; “Convención sobre el Estatuto de los Apátridas”; 

“Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y 

de sus Familiares”; “Convenio sobre los Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes” (Convenio 

169 de la OIT);  Convenios de la OIT en relación con la salud en el trabajo; “Convención Interamericana 

para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer”;  Convención Interamericana para la 

Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Personas con  Discapacidad; Declaración 

Universal de los Derechos Humanos;  Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 

Declaración sobre el Derecho al Desarrollo; Declaración y Programa de Acción de Viena; Declaración 

sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social; Declaración de Alma-Ata sobre la Atención Primaria en 

Salud; Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud; Declaración Universal sobre la Erradicación del 

Hambre y la Malnutrición; Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos; 

Directrices sobre el VIH/SIDA y los Derechos Humanos; Declaración sobre la Utilización del Progreso 

Científico y Tecnológico en Interés de la Paz y en Beneficio de la Humanidad; Principios Rectores para la 

Reglamentación de los Ficheros Computadorizados de Datos Personales; Declaración sobre la Protección 

de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; 

Principios relativos a la Investigación y Documentación eficaces de la Tortura y Otros Tratos o Penas 

Crueles, Inhumanos o Degradantes; Principios Rectores de los Desplazamientos Internos; Normas 

Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad; Declaración de los 

Derechos del Retrasado Mental; Declaración sobre los Derechos de los Enfermos Mentales; Declaración 

de los Derechos de los Impedidos; Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y el 

Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental; Reglas Mínimas para el tratamiento de los Reclusos; 

Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos; Conjunto de Principios para la Protección de todas 

las Personas Sometidas a cualquier forma de Detención o Prisión; Principios de ética médica aplicables a 

la función del personal de salud, especialmente los médicos, en la protección de personas presas y detenidas 

contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; Reglas de las Naciones Unidas 

para la Protección de los Menores Privados de Libertad; Declaración sobre los derechos humanos de los 

individuos que no son nacionales del país en que viven; Directrices de las Naciones Unidas para la 

protección del consumidor y el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales. 
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internacionales citadas, incluye la disponibilidad de establecimientos bienes y servicios 

de acuerdo a las obligaciones internacionales adoptadas por los Estados. 

 

1. La salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio 

de los demás derechos humanos. Todo ser humano tiene derecho al disfrute del 

más alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente. La efectividad 

del derecho a la salud se puede alcanzar mediante numerosos procedimientos 

complementarios, como la formulación de políticas en materia de salud, la 

aplicación de los programas de salud elaborados por la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) o la adopción de instrumentos jurídicos concretos. Además, el 

derecho a la salud abarca determinados componentes aplicables en virtud de la 

ley [2]. Numerosos instrumentos de derecho internacional reconocen el derecho 

del ser humano a la salud. En el párrafo 1 del artículo 25 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos se afirma que “toda persona tiene derecho a un 

nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y en 

especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 

servicios sociales necesarios”. El “Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales contiene el artículo más exhaustivo del derecho 

internacional de los derechos humanos sobre el derecho a la salud” (Comité de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 2000, p. 287) 

 

Para asegurar salud no le es suficiente con que los Estados cuenten  con 

establecimientos de salud, personal y medicamentos, es preciso que la red de salud sea 

accesible para las personas, los establecimientos deben ser aceptados por los beneficiarios 

de los servicios de salud, deben gozar de condiciones que aseguren tratamiento 

especializado para cada ciclos de la vida, para las discapacidades, para las diversidades 

culturales sociales e intelectuales y además deben encontrarse estandarizados. 

 

Estas obligaciones  de los Estados hacen referencia a los servicios de salud para 

las personas que pueden acceder a ellos en libertad, tratándose de personas privadas de la 

libertad, los Estados tienen mayor obligación de proveer estos servicios, es decir los 

centros de privación de la libertad deben contar con centros que provean salud, esos 

centros deben contar con estándares propios de la privación de la libertad, deben estar al 

alcance de los privados, deben ser oportunos en atención, proveer de servicios de salud 

especializada para cada ciclo vital y ser aceptados por los usuarios sin ningún medio de 

coacción física o moral.   
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El derecho a la defensa4 es un derecho fundamental qué ha sido reconocido por 

los tratados internacionales y por el derecho constitucional, es parte del debido proceso y 

su deber es precautelar el procedimiento en la aplicación de la justicia jurisdiccional. Esta 

obligación de los Estados, de respetar el derecho a la defensa, tiene un peso especial 

cuando ese derecho tiene que ser garantizado para las personas privadas de libertad, para 

que éstas puedan defenderse en los procesos jurisdiccionales o administrativos que les 

sean instaurados a propósito de las relaciones dentro de los centros de privación. Así 

mismo incluye el derecho a presentar quejas ante las vulneraciones o abusos dentro de las 

prisiones, ante el excesivo maltrato en los registros de realizados en los establecimientos 

penitenciarios a los privados de la libertad o a sus familiares, ante la inseguridad dentro 

de las prisiones, ante la imposibilidad de contar con un abogado o la imposibilidad de 

contar con espacios físicos para mantener las visitas familiares, íntimas o de 

asesoramiento jurídico. 

 

En referencia a las obligaciones internacionales con relación a los  derechos de las 

personas privadas de la libertad, los cuales  han sido pronunciados por los diferentes 

organismos competentes tanto nacionales como internacionales el Comité de Derechos 

Humanos ha determinado el núcleo más básico de los derechos de los reclusos. 

(…) todo recluso debe disponer de una superficie y un volumen de aire mínimos, 

de instalaciones sanitarias adecuadas, de prendas que no deberán ser en modo 

alguno degradantes ni humillantes, de una cama individual y de una alimentación 

cuyo valor nutritivo sea suficiente para el mantenimiento de su salud y de sus 

fuerzas. Debe hacerse notar que son estos requisitos mínimos, que en opinión del 

Comité, deben cumplirse siempre, aunque consideraciones económicas o 

presupuestarias puedan hacer difícil el cumplimiento de esas obligaciones, el 

Comité de Derechos Humanos enumeró como los mínimos a satisfacer en todo 

tiempo por los Estados, aquellos contenidos en las reglas 10, 12, 17, 19 y 20 de 

las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, que establecen, en su 

orden, (i) el derecho de los reclusos a ser ubicados en locales higiénicos y 

dignos18, (ii) el derecho de los reclusos a contar con instalaciones sanitarias 

adecuadas a sus necesidades y al decoro mínimo propio de su dignidad 

humana19, (iii) el derecho de los reclusos a recibir ropa digna para su vestido 

                                                           
 

4 Derecho a la defensa.- El derecho a  la defensa se encuentra regulado por Declaración Universal de 

Derechos Humanos; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Convención sobre los Derechos 

del Niño; Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura; Convención Internacional sobre la 

protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. 
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personal, (iv) el derecho de los reclusos a tener una cama individual con su ropa 

de cama correspondiente en condiciones higiénicas, y (v) el derecho de los 

reclusos a contar con alimentación y agua potable suficientes y adecuadas. (2006. 

p.74) 

 

1.3.- La función de la pena y la rehabilitación social en el Ecuador  

 

Ante el paradigma de protección de derechos, es necesario analizar el modelo de 

ejecución de penas en el Ecuador, pero basados en el principio de mínima intervención 

penal que fundamenta la teoría del Derecho Penal Mínimo. Ferrajoli (1986, p.15) 

menciona que el Estado tiene responsabilidad de minimizar la violencia con la aplicación 

del Derecho Penal, dado que la reacción carcelaria ante las conductas penalmente 

relevantes es un modo de venganza, reacción que tiene que ser controlada por el Estado.  

 

Este ente ficticio denominado Estado, el que tiene el rol de proteger al más débil 

de la relación jurídico penal y el más débil puede ser la persona afectada por el delito o el 

delincuente que sufre la venganza de los ofendidos o del Estado. Esta venganza, además, 

venida del ofendido o del Estado puede por error recaer no sobre el delincuente sino sobre 

un inocente.  

 

De acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Lori 

Berenson Mejía contra Perú, Sentencia del 25 de noviembre de 2004:  

 

1. El 19 de julio de 2002 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en 

adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) sometió a la Corte una 

demanda contra la República del Perú (en adelante “el Estado” o “el Perú”), la 

cual se originó en la denuncia No. 11.876, recibida en la Secretaría de la 

Comisión el 22 de enero de 1998. [2] La Comisión presentó la demanda con base 

en el artículo 61 de la Convención Americana, con el fin de que la Corte 

decidiera si el Estado violó los artículos 5 (Derecho a la integridad personal), 8 

(Garantías judiciales) y 9 (Principio de legalidad y de retroactividad) de la 

Convención, todos ellos en relación con la obligación establecida en el artículo 

1.1 (Obligación de respetar los derechos) de la misma, en perjuicio de la señora 

Lori Helene Berenson Mejía (en adelante “Lori Berenson” o “la presunta 

víctima”). Asimismo, señaló que el Estado incumplió su deber de adoptar 

disposiciones de derecho interno, en los términos del artículo 2 (Deber de adoptar 

disposiciones de derecho interno) de la Convención. Lo anterior, según la 

Comisión, en relación con los procesos en los que fue juzgada, tanto en el fuero 

militar como en el fuero ordinario, con las condiciones inhumanas de detención a 

que fue sometida en el establecimiento penal de máxima seguridad de Yanamayo, 
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Puno (en adelante “penal de Yanamayo”), y con la emisión de los Decretos Leyes 

Nos. 25.475 y 25.659 y su aplicación en dichos procesos. (CIDH.2004. p.53) 

 

De acuerdo a las apreciaciones de la sentencia señalada, se constata que la supuesta 

víctima, quien fue detenida en noviembre de 1995 en Lima, Perú para posteriormente ser 

juzgada en aquiescencia a las disposiciones señaladas en el decreto (Ley N° 25.659) por 

un tribunal de la milicia aparentemente viciado y demostrando limitaciones al derecho 

universal a la defensa que tiene la víctima. Posterior a ello, la Sra. Berenson es condenada 

con el cargo de traición a la patria   a cadena perpetua.  

Como resultado de la interposición de un recurso de “revisión extraordinario de 

sentencia ejecutoriada” por parte de la defensa de la señora Lori Berenson, el 18 

de agosto de 2000 el Consejo Supremo de Justicia Militar anuló la sentencia de 

12 de marzo de 1996, y declinó la competencia a favor del fuero penal ordinario. 

La Comisión agregó que la presunta víctima estuvo recluida en el penal de 

Yanamayo desde el 17 de enero de 1996 hasta el 7 de octubre de 1998 (2 años, 8 

meses y 20 días), periodo durante el cual fue sometida a condiciones inhumanas 

de detención. 4. Añadió la Comisión que el 28 de agosto de 2000 se inició un 

nuevo juicio en el fuero penal ordinario contra la señora Lori Berenson. Este 

proceso culminó en sentencia condenatoria de 20 de junio de 2001, que encontró 

responsable a la señora Lori Berenson del delito de “colaboración con el 

terrorismo”, previsto en el artículo 4 del Decreto Ley No. 25.475, y le condenó a 

20 años de privación de libertad. (CIDH, 2004.p.55) 

Respecto a la función de la pena, es necesario destacar que esta debe ser vista  como 

un recurso jurídico además de político encauzado hacia  la resguardo de la  sociedad  a 

través  de la retractación del individuo  frente a la conducta punible y del castigo de los 

delincuentes. 

La labor del Estado es la minimización de la violencia en la aplicación del Derecho 

Penal. Como el Estado a través del derecho penal mantiene el monopolio de la fuerza, es 

su obligación aplicar mínimamente esa fuerza. En el Ecuador el principio de intervención 

mínima, que es fundamentado por la teoría del derecho penal mínimo, se encuentra en el 

artículo No. 3 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) 

 

El fin general del Derecho Penal, (…) consiste en la minimización de la violencia 

en la sociedad. Es razón construida el delito. Es razón construida la venganza. En 

ambos casos se verifica un conflicto violento resuelto por la fuerza; por la fuerza 

del delincuente en el primer caso, por la de la parte ofendida en el segundo. Más 

la fuerza es en las dos situaciones casi arbitraria e incontrolada; pero no sólo, 

como es obvio, en la ofensa, sino también en la venganza, que por naturaleza es 
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incierta, desproporcionada, no regulada, dirigida a veces contra el inocente. La 

ley penal está dirigida a minimizar esta doble violencia, previniendo mediante su 

parte punitiva la razón construida, expresada por la venganza o por otras posibles 

razones informales. (Ferrajoli, 1986, p. 15–16)  

 

En el Ecuador, la aplicación de la pena es la última razón del Derecho Penal, de acuerdo 

a la fundamentación del  COIP, teniendo la obligación de proteger al más débil de la 

relación penal. Para aplicación de la pena privativa de libertad el Estado ecuatoriano está 

obligado a respetar los estándares internacionales propuestos para los centros de 

privación, las que, como se ha citado anteriormente, contienen obligaciones en tratados 

qué son de obligatorio cumplimiento para los Estados.  

 

La pena como consecuencia de la comisión de un delito no es un mecanismo 

retaliatorio que pretende vindicar el daño causado a la sociedad a partir del 

sufrimiento del condenado. Debe mirarse como un “mal necesario” en el que el 

Estado asume la responsabilidad de defender derechos y principios fundamentales 

de la comunidad (CP, art. 2) y se compromete con la tarea de rehabilitación de los 

ciudadanos que han quebrantado la ley. La educación como actividad propia de la 

vida penitenciaria, cumple una finalidad plausible y en concordancia con la Carta 

del 91: la de ser el mecanismo idóneo para permitir la convivencia pacífica y 

democrática, y alentar el respeto por las opiniones, actos y bienes del otro; la 

mejor forma de reintroducir al hombre a la vida colectiva (CP, art. 67). Las leyes 

se han encargado de desarrollar estas directrices, señalando que “la educación 

para la rehabilitación social es parte integrante del servicio educativo prestado por 

el Estado”. Este tipo de educación comprende los programas educativos que se 

ofrecen a personas y grupos cuyo comportamiento individual y social exige 

procesos educativos integrales que le permitan su reincorporación a la sociedad. 

En el caso de los establecimientos carcelarios del país, se ha estimulado la 

creación de “centros educativos para el desarrollo de programas de educación 

permanente como medio de instrucción o de tratamiento penitenciario, que 

podrán ir desde la alfabetización hasta programas de instrucción superior”. La 

educación impartida deberá tener en cuenta los métodos pedagógicos propios del 

sistema penitenciario, el cual enseñará y afirmará en el interno, el conocimiento y 

respeto de los valores humanos, de las instituciones públicas y sociales, de las 

leyes y normas de convivencia ciudadana.  (ONU, 1997. p.355)  

 

La rehabilitación social comprende el reintegro de la persona privada de la libertad a la 

sociedad, en tal sentido se trata de “un proceso de acompañamiento (retención, custodia 

y función terapéutica) mediante el cual se intenta que el tiempo durante el que un interno 

se encuentra en una unidad penitenciaria sea lo más corto posible y transcurra con las 

menores consecuencias negativas tanto para sí como también para los otros” (Cotrona, 

2012, p. 34)  
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El objetivo de los procesos rehabilitadores que se fundan en la privación de la 

libertad, pretenden conseguir que el penado tome conciencia de sus actitudes negativas 

que riñen con la prohibición penal y que identifique las consecuencias personales de su 

actuar, las implicaciones, familiares y sociales de su conducta, para que a través del 

proceso de readaptación, las considere como negativas y se abstenga de volverlas a 

cometer en un futuro. 

 

 La Constitución de la República en su artículo No. 35 inscribe a las personas 

privadas de libertad como un grupo de atención prioritaria y dispone que reciban la debida 

atención que les prevén los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales, por 

mandato constitucional artículo 47 No. 2 reconoce que “el sistema de rehabilitación social 

tiene como finalidad la rehabilitación integral de las personas sentenciadas con la 

privación de la libertad,  esa rehabilitación integral les asegura la reinserción en la 

sociedad, así como la protección y la garantía de sus derechos”  

 

En el “Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017” se incluyó a manera de  

política pública “El consolidar la transformación del sistema de rehabilitación social” 

(como acápite 6.4., dentro del Objetivo 6) para a través de la política pública “consolidar 

la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en estricto respeto a los 

derechos humanos”. 

 

Para el Subsecretario de Desarrollo Normativo del Ministerio de Justicia, 

Derechos Humanos y Cultos Diego Donoso Arellano, el sistema de rehabilitación social 

tiene por mandato constitucional cinco directrices de obligatorio cumplimiento. 

 

Exclusivamente para las PPLs, que hayan obtenido sentencia ratificada de 

culpabilidad penal y que por aquellas circunstancias se encuentren internas en un centro 

de privación de la libertad, se dispondrán programas educativos, capacitación en 

competencias laborales, desarrollo para la producción agropecuaria,  artesanal, industrial 

etc, que les permita mantenerse en un buen estado de salud mental y física. 
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 Las juezas y jueces de garantías penitenciarias asegurarán los derechos de las 

personas internas durante el cumplimiento de la pena, así como sus modificaciones, se 

propenderá al establecimiento de medidas de acción afirmativa para la protección de los 

derechos de las personas privadas de libertad pertenecientes a grupos de atención 

prioritaria,  y el Estado debe asegurar condiciones materiales y comprobables de inserción 

que les permita reencontrarse con la sociedad y la economía del país, luego de haber 

sufrido la privación de su libertad. (Messuti et al., 2014, p. 12) 

 

El modelo carcelario ecuatoriano es panoptical. Las estructuras carcelarias 

construidas en los últimos cinco años en el Ecuador aceptan  el modelo carcelario que 

trató de explicar y corregir el fenómeno delictivo y la criminalidad a través de la 

arquitectura y la economía, creando una súper estructura capaz de acoger una gran 

cantidad de privados de la libertad con la menor cantidad de gasto posible (Foucault, 

2002, p. 184) 

 

Las exuberantes precauciones de seguridad controladas por la magnificencia de las 

construcciones que impiden actos de violencia interna  o amotinamiento externo, la 

instalación de capillas dentro de los panópticos, la  imposibilidad de comercialización de 

productos controlando la especulación dentro de los centros de privación de la libertad, 

la instalación de ventanas altas por donde ingrese la luz, pero que impida el contacto del 

privado de la libertad con el paisaje exterior, la preocupación por la sanidad en que viven 

en las anteriores prisiones, las nuevas comodidades que ofrece el panóptico, la vigilancia 

del inspector detrás de un ojo que mira todo, son algunas de las motivaciones que cita 

Benthan para justificar la instalación de un panóptico (Benthan, 1822, p. 42–45) y 

coinciden con la política pública del Ecuador.  

 

En lo referente al estado de las infraestructuras y hacinamiento  se presenta a 

continuación un ejemplo comparativo  que prevalece en la Cárcel Nacional Modelo, de 

Bogotá, y en la Cárcel Distrital de Bellavista, de Medellín. Colombia. (Generalidades de 

la situación de vulnerabilidad y de la relación de especial sujeción en que se encuentran 

los reclusos) 
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3. Las dos acciones de tutela que son objeto del presente proceso tienen como 

denominador común la acusación contra las condiciones de hacinamiento en que 

se encuentran los internos de las Cárceles Bellavista y Modelo, ubicadas en 

Medellín y Santa Fe de Bogotá, respectivamente. […] En el caso de Bogotá, la 

comisión judicial pudo observar cómo algunas zonas comunes colindantes con 

los pasillos donde se encuentran las celdas –que originalmente estaban destinadas 

para realizar actividades durante el día y reciben el nombre de rotondas– estaban 

atestadas de personas acostadas directamente sobre el piso, cubiertas con una 

simple frazada, y expuestas al frío propio de la noche en la ciudad. Incluso en las 

zonas de los baños se encontraba un gran número de personas durmiendo sobre el 

suelo. La congestión de esas zonas era tal que la persona que deseara movilizarse 

por allí tenía que poner mucha atención en los pasos que daba para no golpear a 

los reclusos que dormían. El hacinamiento se evidenciaba también en los pasillos. 

En los corredores aledaños a las celdas yacían también muchos reclusos, y en las 

celdas mismas se observaba que dormían, dependiendo del patio, entre 3 y 6 

internos, a pesar de que habían sido diseñadas para albergar a una sola persona. 

Cabe aclarar que en algunos pabellones el grado de hacinamiento era superior al 

corriente, por cuanto los reclusos de algunos patios que estaban siendo 

refaccionados habían sido trasladados a los patios colindantes. Sin embargo, este 

hecho no desvirtúa las apreciaciones formuladas acerca del estado e 

infraestructura, además de congestión del establecimiento carcelario. (Personas 

privadas de libertad. Jurisprudencia y doctrina. 2006. p.95) 

 

En el Ecuador, la política pública para este sistema de rehabilitación a cargo del MJDHC, 

incluyó la construcción de cárceles, la contratación de personal, el equipamiento para la 

seguridad, la certificación de personal de guardia penitenciaria,  la clasificación de la 

población internada, el régimen de visitas, con una  la inversión de 200 millones de 

dólares en construcción de tres centros regionales de rehabilitación social (CRS) que 

albergan en teoría a cerca del 50% de la población penitenciaria nacional y  nueva 

infraestructura en otro centros. (MJDHC 2017 b) 

 

La actividad del interno dentro del establecimiento carcelario debe orientarse 

pues hacia una meta que debe buscar el beneficio de la sociedad y del mismo 

sujeto; a la sociedad, por cuanto busca rescatar a uno de sus miembros, y al 

mismo sujeto, porque se le ayuda a perfeccionar su carácter. No hay, pues, que 

pretender despojar a los centros de rehabilitación de sus mecanismos propios de 

acción, encaminados a sus objetivos legítimos. Pero ello no significa que la 

disciplina pueda tornarse en un poder de fuerza irracional, porque entonces se 

anularía su principio justificante. Por ello, se requiere del análisis del sistema 

penitenciario que debe siempre girar en torno de la pregunta sobre si éste cumple 

con la función resocializadora, a la cual se debe fundamentalmente. Sobre este 

punto es importante señalar que la labor de resocialización no consiste en 

imponer determinados valores a los reclusos, sino en brindarles los medios para 

que, haciendo uso de su autodeterminación, establezca cada interno el camino de 

su reinserción al conglomerado social. (Sentencia CCC-261 de 1996, M. P.)  
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Para el ejercicio de la política de rehabilitación social en el Ecuador se ha 

desarrollado normativas que inician con la Constitución del año 2008 en donde se 

determinan los alcances del sistema artículo 201; 202 y 203  disponiendo la creación de 

un sistema de rehabilitación para personas condenadas, con diferenciación de personas 

en privación preventiva de la libertad e implementación  de la figura del juez de garantías 

penitenciarias que tutele los derechos y beneficios que tiene la persona privada de la 

libertad.  

 

El  COIP en su artículo 672, explica el alcance del Sistema de Rehabilitación 

Social. Menciona que son todos los principios, nomas, políticas y programas que se 

interrelacionan para ejecutar la pena, el que tiene como finalidad proteger los derechos 

de la PPL, desarrollar sus capacidades, la rehabilitación social y la reinserción económica, 

haciendo hincapié en que las PPL se encuentran bajo custodia del Estado y que éste 

responderá  ante violaciones producidas por los servidores del sistema de rehabilitación.  

  

El Código Orgánico de la Función Judicial prevé, en su artículo 230, la existencia 

de al menos un juez de garantías penitenciarias en los lugares donde existan centros de 

privación de la libertad de personas, con la función principal de amparar legalmente los 

derechos y beneficios del privado de la libertad.   

 

Se dispone que, una vez por mes, el juez visite estos centros y escuchen las 

solicitudes, reclamos y quejas de internos y funcionarios del centro, además regula las 

competencias de los jueces de Garantías penitenciarias en cuanto a las administraciones 

de justicia jurisdiccional y administrativa. Normativa que es concordante con el Código 

de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social del Ecuador (CEPRS)  

 

Al respecto la Sentencia de la Corte Constitucional Colombiana T-851 de 20041 

2 de septiembre de 2004 menciona:  

 

El artículo 10-3 del “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos” 

establece que “el régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya 

finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados”. El 

Comité de Derechos Humanos ha precisado el contenido de esta disposición en su 

Observación General No. 21, anteriormente citada, al explicar que “ningún 
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sistema penitenciario debe estar orientado solamente al castigo; esencialmente, 

debe tratar de lograr la reforma y la readaptación social del preso”. En 

consecuencia, en múltiples oportunidades la Corte ha resaltado la importancia que 

tienen la educación y el trabajo para las personas privadas de la libertad, por 

constituir los medios por excelencia para el logro de la resocialización que 

persigue la medida punitiva. Por ejemplo, en la sentencia T-153 de 1998, la Corte 

precisó que: el análisis del sistema penitenciario debe siempre girar en torno de la 

pregunta sobre si éste cumple con la función resocializadora, a la cual se debe 

fundamentalmente. Sobre este punto es importante señalar que la labor de 
resocialización no consiste en imponer determinados valores a los reclusos, sino 

en brindarles los medios para que, haciendo uso de su autodeterminación, 

establezca cada interno el camino de su reinserción al conglomerado social.  

 

El ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos tiene a su cargo la administración 

y control de los centros de Rehabilitación Social (CRS) del país, para lo que dentro de su 

estructura organizacional cuenta con un Vice Ministerio de Atención a la  Persona Privada 

de la Libertad (PPL). Este vice ministerio se encarga de la gestión,  rehabilitación, 

reinserción social y medidas cautelares a Personas Privadas de la Libertad.  

 

La gestión de Inserción Social y Familiar a la PPL tiene a su cargo tres procesos. El 

primero es la inserción laboral para PPLs adultos, el segundo, el fortalecimiento de los 

vínculos familiares para PPLs adultos y finalmente la gestión y el seguimiento de penas 

no privativas de libertad para adultos. 

 

La Subsecretaría de Derechos Humanos y Cultos cuenta con una gestión de 

diagnóstico y evaluación a la PPL y una Gestión de Tratamiento y Plan de Vida para PPL 

adultos que contienen cuatro procesos, el de educación para PPL adultos, el de cultura, 

deportes y recreación para PPL adultos, el de promoción laboral para PPL adultos y el de 

salud y prevención de salud para PPL adultos. 

 

Además, el viceministerio cuenta con una Subsecretaría de Desarrollo Normativo, 

la que mantiene una Dirección de Política Criminal que es la encargada de Planificar y 

desarrollar mecanismos y estrategias encaminadas a la atención del fenómeno 

criminológico, para aquello se sirve de una Unidad de Investigación y Estudios 

Criminológicos.  

 



 
 

28 
 

La “Convención Interamericana sobre Derechos Humanos” establece en su 

artículo 5.6 que: “Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la 

reforma y la readaptación social de los condenados”. Este criterio coincide con aquellas 

teorías de  la prevención  especial positiva aunque esta posición es criticada por la 

doctrina, como se había citado en párrafos anteriores, debido a que instrumentalizan al 

ser humano y lo consideran un objeto del sistema, que tiene un fin fabril en la sociedad, 

que lo puede reconducir o reeducar para posicionarlo en el eslabón del modo de 

producción (Melossi & Pavarini, 1987) pero es el modelo de rehabilitación que acepta y 

adapta el Ecuador a través de la política pública que desarrolla el Ministerio de justicia 

derechos humanos y Cultos. 

 

La ex ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos creadora de los actuales 

panópticos regionales Lady Zúñiga, al hacer la presentación de la Obra “La rehabilitación 

social en el contexto latinoamericano” expresa “La Constitución de Montecristi parte de 

la consideración de la pena como un fin preventivo especial positivo; esto es, la 

rehabilitación de la persona privada de la libertad así como el artículo 201 de la Carta 

Magna establece” (Messuti, Matus, & Carrasco, 2014, p. 7) asignándole una función a la 

pena desde su interpretación del texto constitucional. 

 

Para la ejecución de la política pública de rehabilitación el MJDHC  emitió el 

Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social (RO-695-2016) en cuyo 

artículo 49 define a la rehabilitación social como un proceso terapéutico y psicosocial que 

estimula a la Persona privada de la libertad (PPL) a rehabilitarse y reinsertarse en la 

sociedad, disponiendo además que las personas con capacidades especiales, 

enfermedades catastróficas, adultos mayores y en estado de gestación, tengan un 

tratamiento especial para lograr ese objetivo resocializador.                                                             

 

En el artículo 51 ibídem se dispone que el proceso de rehabilitación se lo 

desarrollará de acuerdo a los cinco ejes de tratamiento, a saber: “laboral; educación; 

cultura y deporte; salud; vinculación familiar y social y reinserción” 
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En cuanto a la reinserción laboral la política pública se concentra en que las 

personas privadas de libertad durante el encierro desarrollen destrezas laborales a partir 

de la capacitación brindada por el CRS y su participación en programas que les permita 

a futuro tener un oficio o el mejor de los casos una  profesión  que les permita reinsertarse 

en la población económicamente activa o en el aparato productivo del país. 

 

Según la Corte Constitucional Colombiana en la  Sentencia T-121 de 1993, de 29 

de marzo de 1993 afirma que:  

 

El trabajo, en el caso de los establecimientos carcelarios es, además de un 

instrumento resocializador del individuo autor de un delito, un mecanismo 

tendiente a lograr la paz; es decir, tiene una doble función: no sólo permite que el 

preso pueda rehabilitarse por medio del ejercicio de una actividad 

económicamente productiva, sino que inclusive sirve para impedir que el 

infractor de la ley pueda incurrir en nuevos hechos punibles o, en todo caso, en 

conductas que, al menos durante el tiempo de reclusión, conlleven al ocio y la 

vagancia que tantos males originan en la vida carcelaria.  

 

En Ecuador, a decir del MJDHC las actividades laborales al interior de los centros 

de privación de libertad no tienen carácter aflictivo ni se consideran una medida de 

sanción y serán remuneradas cuando las personas privadas de libertad participen en los 

talleres productivos y estarán acorde con lo establecido en la ley, a excepción de las 

actividades orientadas al aseo y conservación del espacio físico personal. (MJDHC 2017 

b) 

 

El artículo 703 del COIP menciona que en el caso de trabajos realizados por la 

PPL en beneficio del Centro de Rehabilitación social, esta recibirá una remuneración que 

se distribuirá de la siguiente manera:  

 

“Se deduce por los aportes correspondientes a la seguridad social y se distribuye 

simultáneamente en la forma siguiente: diez por ciento para indemnizar los 

daños y perjuicios causados por la infracción conforme disponga la sentencia;  

 

treinta y cinco por ciento para la prestación de alimentos y atender las 

necesidades de sus familiares; veinticinco por ciento para adquirir objetos de 

consumo y uso personal; y, el último treinta por ciento para formar un fondo 

propio que se entregará a su salida” (COIP, 2014) 
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En cuanto al eje de rehabilitación, educación, cultura y deporte, para hacer 

efectivo el acceso a la educación superior y técnica de las PPL el Ministerio de Justicia, 

debe realizar convenios con institutos superiores y universidades legalmente reconocidas 

por el Sistema de Educación Superior del Ecuador sean públicas o privadas. La forma de 

educación tiene que ser semi presenciales o a distancia, para no contraponer las horas de 

estudio con la privación de la libertad, lo programas deben garantizará que los 

conocimientos adquiridos ostenten el mismo rigor científico y la calidad sea la misma que 

la que se ofrece a las personas no privadas de la libertad, teniendo especial cuidado en el 

método de transmisión del conocimiento dadas las circunstancias.  

 

En cuanto al desarrollo cultural, el centro de rehabilitación debe propender a que 

las PPL se ilustren en la cultura general de la nación y del mundo, participando en eventos 

programados por la administración del CRS o creando sus propios espacios culturales, no 

obstante se debe respetar la diversidad cultural con que cuenta en Ecuador, teniendo 

resguardo sobre la posible a culturización que afectaría al respeto de la identidad cultural 

propia de cada región del país, la que pudiera vulnerar el derecho a las intimidad de las 

PPL. 

 

La Corte Constitucional Colombiana en Sentencia T-153 de 1998 señala: 

 

44. Igualmente, los artículos 9 y 10 del Código Penitenciario establecen con 

claridad que el fin fundamental de la pena es la resocialización de las personas 

condenadas y que este objetivo se alcanzará “mediante el examen de su 

personalidad y a través de la disciplina, el trabajo, el estudio, la formación 

espiritual, la cultura, el deporte y la recreación bajo un espíritu humano y 

solidario”. El artículo 142 precisa que “[e]l objeto del tratamiento penitenciario 

es preparar al condenado, mediante su resocialización para la vida en libertad.” 

Y a continuación, el artículo 143 establece que “[e]l tratamiento penitenciario 

debe realizarse conforme a la dignidad humana y a las necesidades particulares 

de la personalidad de cada sujeto. Se verifica a través de la educación, la 

instrucción, el trabajo, la actividad cultural, recreativa y deportiva y las 

relaciones de familia. Se basará en el estudio científico de la personalidad del 

interno, será progresivo y programado e individualizado hasta donde sea 

posible.” Luego, en el artículo 144, se diferencian las distintas fases del 

tratamiento y, en el 145, se contempla que la realización del sistema progresivo 

estará a cargo de grupos interdisciplinarios integrados por “abogados, 

psiquiatras, psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales, médicos, terapistas, 

antropólogos, sociólogos, criminólogos, penitenciaristas y miembros del cuerpo 

de custodia y vigilancia.”  
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La cultura local es un factor fundamental que es necesario tener en cuenta e 

interpretar correctamente. Los diseños de edificios deben reflejar las preferencias 

culturales y las normas de comportamiento. Por ejemplo, las RNM establecen que la 

norma debe ser el alojamiento en una celda individual. Sin embargo, en algunas culturas 

el alojamiento en una celda individual es considerado inadecuado e incluso se lo percibe 

como medida punitiva, y puede existir una preferencia cultural por el alojamiento 

compartido. (CICR, 2013, p. 25) 

 

En este sentido la CIDH se ha referido a las facilidades arquitectónicas de las 

celdas para la privación de la libertad mencionando que algunas condiciones constituyen 

formas de tratos crueles, inhumanos o degradantes, a propósito del caso Loayza Tamayo 

versus Perú en el cual  

 

58 (…) los otros hechos alegados como la incomunicación durante la detención, 

la exhibición pública con un traje infamante a través de medios de 

comunicación, el aislamiento en celda reducida, sin ventilación ni luz natural, 

los golpes y otros maltratos como el ahogamiento, la intimidación por amenazas 

de otros actos violentos, las restricciones al régimen de visitas (supra, párr. 46 

c., d., e., k. y l.), constituyen formas de tratos crueles, inhumanos o degradantes 

en el sentido del artículo 5.2. de la Convención Americana. De las alegaciones y 

pruebas examinadas aparecen elementos graves y convergentes, y no 

desvirtuados por el Estado, que permiten válidamente presumir la existencia de 

una práctica de tratos crueles, inhumanos y degradantes en la cual se enmarca el 

presente caso de la señora María Elena Loayza Tamayo, en violación del 

derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5 de la Convención 

Americana. 

 

En relación al deporte, el Estado ecuatoriano protege a todas las personas, 

promoviendo y coordinará la cultura física que comprende, por disposición del artículo 

381 de la CRE. El deporte, la educación física y la recreación contribuyen a la  salud, que 

además es un derecho y responsabilidad del Estado, por lo que los centros de 

rehabilitación social del país están obligados a promover actividades deportivas que 

aseguren salud a las PPL. 

      

Para la concreción de las finalidades que la función resocializadora persigue, la 

ley señala varios medios, así: conforme al Código Penitenciario y Carcelario, el 

tratamiento “se verifica a través de la educación, la instrucción y el trabajo, la 

actividad cultural, recreativa y deportiva y las relaciones de la familia” (art. 143); 

estos contenidos se encuentran en perfecta correspondencia con el artículo 10 del 
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mismo ordenamiento, de acuerdo con el cual la resocialización es la finalidad del 

tratamiento penitenciario “a través de la disciplina, el trabajo, el estudio, la 

formación espiritual, la cultura, el deporte y la recreación, bajo un espíritu 

humano y solidario”.  (Personas privadas de libertad. Jurisprudencia y doctrina. 

2006. p.362) 

                                                                                     

La salud es un deber primordial del Estado, según lo determina el artículo 3 de la CRE y 

además es un derecho según  lo dispuesto por el artículo 32 ibídem,  al privar a una 

persona del bien jurídico libertad el Estado asume obligaciones y responsabilidad sobre 

la salud del privado, debido, a que en condición de encierro, los servicios que le 

asegurarían el un buen estado de salud le son esquivos, es por eso que el sistema de 

rehabilitación debe asegurar la disponibilidad de servicios de salud dentro de los CRS, 

los que deben ostentar los estándares exigidos por la ciencia médica, de tal suerte que no 

la privación de la libertad no es un pretexto para la privación del derecho a  la salud.  

 

Hay que tener en cuenta que el derecho de salud, para que se consiga, además 

implica el respeto de otros derechos como la alimentación, la nutrición, la provisión de 

agua limpia, la habitabilidad en condiciones higiénicas. El tratamiento de salud incluye 

la salud mental y odontológica, lo que es responsabilidad del sistema de rehabilitación 

social y la política pública que guía el MJDHC. 

 

El derecho fundamental de las personas recluidas en establecimientos carcelarios 

o  penitenciarios, a recibir una alimentación que responda, en cantidad y calidad, 

a prescripciones dietéticas o de higiene que garanticen, al menos, sus necesidades 

básicas de nutrición. En efecto, el racionamiento alimentario, la provisión de 

comida no apta para el consumo humano –descompuesta o antihigiénica–, o la 

alimentación evidentemente desbalanceada, apareja un sufrimiento innecesario 

que constituye un tratamiento indigno o inhumano (CP, art. 12), a través del cual 

se compromete el mínimo vital del recluso (CP, art. 11). Este tipo de castigo 

suplementario –fruto de una conducta voluntaria o negligente– resulta 

absolutamente reprochable desde la perspectiva de un Estado social y 

democrático de derecho que no persigue el sufrimiento innecesario del recluso 

como venganza por el daño causado a la sociedad o como mecanismo para purgar 

su culpa, sino su total rehabilitación para que pueda administrar adecuadamente 

su libertad cuando regrese a la vida comunitaria. La legislación penitenciaria y 

carcelaria refleja los postulados antes mencionados. En efecto, los artículos 67 y 

68 de la Ley 65 de 1993, disponen: Artículo 67. Provisión de alimentos y 

elementos. El INPEC tendrá a su cargo la alimentación de los internos y la 

dotación de elementos y equipos de: trabajo, sanidad, didácticos, deportivos, de 

recreación y vestuario para condenados y todos los recursos materiales necesarios 

para la correcta marcha de los establecimientos de reclusión. (Personas privadas 

de libertad. Jurisprudencia y doctrina. 2006.p.342) 
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Las instalaciones de salud y alimentación deben ser independientes de otras áreas, 

como los talleres y los espacios de visita, para que los detenidos puedan acceder a ellos 

aun cuando el personal se encuentre fuera de estas áreas. Las instalaciones deben contener 

una sala de espera protegida, donde los detenidos puedan sentarse, y salas de entrevistas 

y de tratamiento, en las que los detenidos puedan ser entrevistados y examinados en 

privado. Las instalaciones de salud deben incluir espacios de oficina para el personal 

médico y sanitario y para el personal penitenciario.  

 

Asimismo, es necesario garantizar la confidencialidad y la conservación de las 

historias clínicas de los detenidos. Las historias clínicas de los detenidos y de otras 

personas se deben separar de todos los otros tipos de registros dado que, salvo que el 

interesado autorice lo contrario, sólo el personal médico debe poder acceder a ellas. 

(CICR, 2013, p. 17) 

 

Por otra parte en lo referente a la  rehabilitación, reinserción, se puede señalar que  

consiste en el plan de salida de las personas privadas de libertad con la finalidad de que 

generen la autoconfianza y autonomía suficientes para volver a la vida que tenían antes 

de la privación de la libertad, sin que sufran afecciones psicológicas por el rechazo de la 

sociedad o de sus familias al momento de retomar sus labores o emprender unas nuevas, 

el Estado a través del sistema de rehabilitación social y con el apoyo del sistema de 

ejecución de penas, desarrollan capacidades en las personas privadas de la libertad, para 

que puedan ejercer sus derechos  y cumplir con las responsabilidades al recuperar su 

libertad.  (MJDHC, 2017b) 

 

Recuerda la Corte que la labor de rehabilitación no consiste en imponer 

determinados valores a los reclusos, sino en brindarles los medios para que, 

haciendo uso de su autodeterminación, establezca cada interno el camino de su 

reinserción al conglomerado social. No es aceptable, por tanto, que se pretenda 

solucionar los inconvenientes del accionante imponiéndole modificaciones a su 

personalidad tales como, por ejemplo, pretender modificar su orientación sexual. 

(Sentencia CCC T-153 de 1998) 

 

Finalmente se debe señalar que el objetivo principal de la pena privativa de la 

libertad es la reinserción social a través de la rehabilitación del procesado. En tal sentido, 

la rehabilitación social tiene como premisa el re educar a la persona transgresora con el 
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desarrollo de actitudes que le ayuden a tener una vida apegada al orden social y jurídico 

vigente. 

 

 El Estado ecuatoriano por ser parte de la Convención Interamericana sobre 

Derechos Humanos, debe ser garante de que la pena privativa de la libertad tenga fines 

definidos jurídicamente y cumpla con esos fines, en el caso ecuatoriano la readaptación 

social de los condenados siempre y cuando se respeten sus derechos, los de sus familiares 

sin exceder las funciones asignadas a la pena. 

 

En conclusión y a manera de finiquitar este apartado se hace mención brevemente 

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

la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 45/111, del 14 de 

diciembre de 1990, en punto a las medidas de aislamiento dicen lo siguiente: 

 

1. Todos los reclusos serán tratados con el respeto que merecen su dignidad y 

valor inherentes de seres humanos. 2. No existirá discriminación por motivos de 

raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen 

nacional o social, posición económica, nacimiento u otros factores. 3. El personal 

encargado de las cárceles cumplirá con sus obligaciones en cuanto a la custodia 

de los reclusos y la protección de la sociedad contra el delito de conformidad con 

los demás objetivos sociales del Estado y con su responsabilidad fundamental de 

promover el bienestar y el desarrollo de todos los miembros de la sociedad. 4. 

Con excepción de las limitaciones que sean evidentemente necesarias por el 

hecho del encarcelamiento, todos los reclusos seguirán gozando de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales consagrados en la Declaración Universal 

de Derechos Humanos y, cuando el Estado de que se trate sea parte, en el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo, así 

como de los demás derechos estipulados en otros instrumentos de las Naciones 

Unidas. 5. Todos los reclusos tendrán derecho a participar en actividades 

culturales y educativas encaminadas a desarrollar plenamente la personalidad 

humana. 6. Se tratará de abolir o restringir el uso del aislamiento en celda de 

castigo como sanción disciplinaria y se alentará su abolición o restricción. 7. Se 

crearán condiciones que permitan a los reclusos realizar actividades laborales 

remuneradas y útiles que faciliten su reinserción en el mercado laboral del país y 

les permitan contribuir al sustento económico de su familia y al suyo propio. 

(CIDH. Sentencia T-684 de 2005. p.560) 

 

Igualmente  las reglas mínimas acogidas por el “Primer Congreso de las Naciones Unidas 

sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente” realizado en la ciudad de 

Ginebra en el año de 1955, que fuera aprobado por el “Consejo Económico y Social” en 
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sus resoluciones 663 C (XXIV) del 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) del 13 de mayo de 

1977,  hace su pronunciamiento en torno al confinamiento y aislamiento de reclusos, todo 

esto con el fin de que se respeten los derechos humanos de las personas privadas de la 

libertad así como de sus familiares.  
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CAPITULO II 

 

Los derechos de la familia y su conflicto con la privación de la libertad. 

 

La palabra familia a nivel internacional no tiene un concepto definido debido a que por 

un lado, las familias tienen varias formas de organizarse de acuerdo a cada región del 

mundo y por otro, debido a que este concepto ha sufrido algunas transformaciones con el 

paso de los años. Actualmente, la concepción teista de familia que nos brinda la Biblia 

(conformada por un padre, una madre e hijos) rompe con realidades de familias mono 

nucleares o con familias conformadas de personas del mismo sexo en roles de género 

diferentes, familias sin padres, entre otros. 

 

Esta familia, tradicionalmente monogámicas que se consolida a principios del 

siglo XIX, representaba en su momento, la modernidad de la Revolución Industrial frente 

a la actividad agrícola, de lo urbano frente a lo rural y, sobre todo, reflejaba el 

comportamiento de una determinada clase social, la burguesa, la cual proyectó en el 

concepto familia sus concepciones a través de códigos éticos y sociales (Valpuesta, 2006, 

p. 128).  

 

Las familias monogámicas son propias de los países con influencia occidental, en 

donde el concepto de familia se construye a partir de los preceptos de la legislación civil,  

la que respeta la institución del matrimonio y la conceptualiza como una estructura 

nuclear, con padre madre e hijos, o familias celulares con varios grupos monucleares 

relacionados entre sí por razones de consanguinidad o afinidad. 

 

Las familias poligámicas, en cambio son un fenómeno social muy común en 

oriente, principalmente por los históricos fenómenos de conquistas territoriales y 

migratorias, los que propiciaron dinámicas diferentes a las del hogar que se 

fundamentaron en occidente. La legislación internacional, no reconoce la familia 

poligámica, no obstante, su consabida existencia. (Sánchez, 2008, p. 15) 

 

El concepto de familia se transforma de manera permanente, respondiendo a los 

cambios sociales propios de cada momento histórico, lo que lleva a pensar en  
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multiformas de familia que varían y se posicionan de acuerdo a los contextos. La 

organización familiar está en un constante proceso de reconstrucción, en el que 

influyen diversos factores como la democratización en las relaciones familiares, 

la “diversificación en formas de unión y en modalidades de convivencia, en 

especial el aumento de la unión libre, con o sin residencia compartida, la 

separación y el madresolterismo” (Rico, 1999, p. 115) 

 

La concepción de familia en la actualidad está relacionada no solo con la institución del 

matrimonio o la existencia de hijos en común, sino también con la existencia de lazos 

afectivos o funciones negociadas entre dos o más personas que comparten o no un mismo 

lugar de habitación, estos lasos de negociación implican deberes de respeto y ayuda 

mutua, indistintamente del género que ostente cada uno de los integrantes. (Rondón, 

2011, p. 3) 

   

La Organización Mundial de la Salud concibe a la familia como "los miembros 

del hogar emparentados entre sí, hasta un grado determinado por sangre, adopción y 

matrimonio." (1976, p. 123) Desde esta percepción biologicista la familia resulta de la 

unión de dos seres humanos heterosexuales en edad de reproducción que se unen,  

procrean y conciben a uno o varios descendientes a los que les deben cuidado y 

alimentación.  

 

El núcleo de convivencia se desarrolla cuando, el padre asume el rol de protección 

del hijo y la madre mientras se encuentran indefenso el primero y convaleciente del parto 

la segunda, la que coincide con las descripciones que sobre la familia hacen tanto la biblia 

como los códigos civiles  (Sánchez, 2008, p. 16)  

 

Desde una perspectiva jurídica, el concepto proviene de la acepción familius que 

significa “siervo” o de la acepción fames que significa hambre o en sentido general 

conjunto de personas que en razón del hambre se alimentan en grupo, en un mismo sitio  

dependen de un pater familia que ostenta una obligación consuetudinaria de alimentarlos 

(Gómez, 2014, p. 12) Debido a esta concepción con posterioridad se desarrollan los 

vínculos familiares consanguíneos agnados y civiles cognados.  

 

En tal sentido, los lazos fundamentales que demarcan el concepto de familia 

provienen de diversos paradigmas como son: Los vínculos de afinidad que se generan a 
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partir del consenso que da origen a los matrimonio o las uniones de hecho, figura que en 

algunas sociedades permite únicamente la unión irrestricta de dos personas de diferente 

sexo, mientras que en otras se puede optar pos las uniones poligámicas; y por otro lado 

se encuentran los vínculos con origen consanguíneo, como la descendencia de los hijos 

respecto de sus padres, la relación con sus hermanos y obviamente sus descendientes.  

 

En consecuencia, pudieran existir familias mononucleares conformadas por un 

padre y una madre heterosexuales con sus hijos, familias mono nucleares compuestas por 

padres del mismo sexo con o sin hijos, familias amplias por relaciones de consanguinidad, 

familias amplias por relaciones de afinidad o familias seculares conformadas por varias 

padres o madres, en esta sección analizaremos la concepción de familia que tienen los 

tratados internacionales. 

 

2.1.- Protección nacional e internacional de los derechos de la familia 

 

Pese a que no existe una definición unánime del concepto de familia, tanto los organismos 

internacionales como la normativa nacional e internacional, coinciden en definir a esta 

institución como el núcleo de la sociedad y prevén para ella derechos que le son comunes 

a todas las personas de manera unitaria, pero que mantiene una protección especial 

tratándose de la familia. 

 

La “Declaración Universal de Derechos Humanos” (DUDH) asegura que la 

familia es el elemento fundamental de la sociedad y determina que es el Estado quien le 

debe otorgar protección para el ejercicio de los derechos que les asisten a las personas 

que la conforman. Esta familia se puede conformar, según este articulado, por el vínculo 

matrimonial libre y consentido de dos personas en edad madura. El artículo 25 DUDH, 

explica que la salud en especial la alimentación; vestido; vivienda; asistencia médica son 

derechos que específicos de los miembros del núcleo familiar. 

 

Las personas tienen derecho a conformar según su elección una familia. Este 

derecho está contenido en el artículo 6 de la “Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre” (DADDH) donde se hace énfasis en la responsabilidad del Estado, 
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quien debe garantizarlo, asegurando además, que toda persona humana pertenece a un 

núcleo familia que a la vez constituye un núcleo social. En el artículo 11 de la DADDH, 

se afirma que el derecho a  la salud de las personas que pertenecen a una familia contiene 

además los derechos de alimentación, vestido, vivienda y asistencia médica.   

 

La protección al grupo familiar incluye la libertad de conformar la familia, 

derecho que se encuentra contenido en el Protocolo Adicional Sobre Derechos Humanos 

(Protocolo de San Salvador) en su artículo 15 en donde se incluye además la obligación 

de los Estados de crear programas que aseguren la creación de un ambiente estable y 

positivo para que los niños perciban y desarrollen los valores de comprensión, 

solidaridad, respeto y responsabilidad  

 

El derecho a contraer matrimonio de forma libre y voluntario, para así construir 

ese núcleo familiar, está reconocido por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos (PIDCP) el que menciona que es obligación del Estado, instaurar las medidas 

necesarias para que esos derechos sean efectivos y se cumplan, concepto que es 

coincidente con el artículo 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

  

Las madres de familia tienen derecho a recibir protección especial estatal, cuando 

se encuentren en estado de gestación o hayan tenido descendencia. Esa garantía es 

extensiva a los hijos de las esas madres. Los estados deben asegurar a las madres, niños 

niñas y adolescentes de la explotación, en especial de la explotación económica, así lo 

determina el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(PIDESC) 

 

La Constitución de la República del Ecuador, apegada a las definiciones de los 

organismos internacionales, en su artículo 67, considera que la familia es el “núcleo 

fundamental de la sociedad” a la que le debe garantizar los derechos que le permitan 

conseguir sus fines en igualdad para todos sus integrantes, sin hacer excepción alguna, 

por el hecho de que uno de sus miembros se encuentre privado de la libertad.  
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El derecho a la salud ha sido considerado por el Estado ecuatoriano como  

asistencia pública, así lo ha definido en la Constitución, ordenando que su prestación 

cuente con estándares seguros de calidad y calidez, con responsabilidad directa del 

Estado, quien es el encargado de asegurar este servicio público a sus ciudadanos, este 

derecho es una responsabilidad del Estado paras las personas, las familias y la sociedad.  

 

La salud en el Estado ecuatoriano es vista como un estado de perfecto bienestar 

físico, mental y social, más no únicamente como la ausencia de afecciones o 

padecimientos que puedan trastornar físicamente a la persona, así se encuentra  descrito 

en el artículo 362 y 32 CRE que con concordantes con el artículo 12 de Pacto 

Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales. 

 

Estos cuerpos normativos coinciden en conceptualizar a la salud como un derecho 

inclusivo, que no se limita a la atención de salud, sino a los factores colaterales que 

garantizan un completo estado de salud integral, como son el acceso al agua limpia 

potable, el suministro de alimentos sanos y una nutrición adecuada, a una vivienda 

adecuada, a condiciones sanas de trabajo, a un ambiente sano y al acceso a la educación. 

 

Las familias del Estado ecuatoriano, además, tienen derecho a gozar de una 

provisión de calidad y suficiente de agua que se apta para el consumo humano, el Estado 

ecuatoriano garantiza su acceso sin discriminación alguna, así lo describen los artículos 

3 y 12 CRE los que determinan que es un derecho fundamental y esencial para la vida del 

ser humano y de la familia. 

 

 El estado ecuatoriano asegura para el ser humano por si solo o en grupo de 

familia, el acceso seguro y permanente al agua, por lo dispuesto en el artículo 66 CRE 

garantizando de esta manera la vida digna que incluye el acceso al líquido vital, además 

posiciona a este derecho como un elemento vital para la existencia de los seres humanos, 

sin el cual no fuera posible la existencia de los individuos de la especie humana.    

 

Respetar y garantizar el derecho a la alimentación de las personas y por ende, de 

las familias ecuatorianas son deber primordial del Estado. Siendo un derecho humano 
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esencial para la vida, la Constitución menciona que el derecho de alimentación es una 

garantía sobre la vida digna de las personas, artículo No. 3; 12 y 66 del mismo cuerpo 

legal, en el artículo 69 ibídem se lo sitúa como un derecho protegido por el Estado para 

resguardar a todos los integrantes de la familia.  

 

 Este derecho que resguarda el núcleo fundamental de la sociedad es reconocido 

también por El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en 

cuyo artículo 11 se menciona que la alimentación no solo implica tener acceso a la comida 

si no también disponer de alimentos de calidad y en la cantidad para satisfacer las 

necesidades de las personas y de las familias.  

 

El derecho implica que estos alimentos no contengas sustancias nocivas que 

puedan perjudicar la salud de los consumidores pero además las concepciones culturales 

de los pueblos, este pacto al definir alimentación considera que es un concepto 

inseparable de la dignidad humana y es indispensable para el  pleno disfrute de otros 

derechos humanos.  

 

Otro derecho que le brinda protección al núcleo central de la sociedad, es el 

derecho a la vivienda, el que en el Ecuador está garantizado para todas las personas y para  

las familias, quienes tienen derecho a contar con una vivienda adecuada y digna, con total 

independencia de su situación social o económica. Este derecho está garantizado 

especialmente a los adultos mayores y para las personas que mantengan una discapacidad. 

Este reconocimiento de derechos se encuentra desarrollado en los artículos 30; 37; 39; 47 

numeral 6 y 66 CRE y es de gran importancia para mantener el núcleo de la sociedad. 

 

 Es responsabilidad del Estado  asegurar que la familia disponga de un lugar en el 

cual se desarrollen los roles que a cada uno le corresponde, la vivienda es un elemento 

fundamental, dado que de los conceptos que se han redactado, la familia se consolida bajo 

un mismo techo llamado vivienda.  

 

El derecho al trabajo también es un deber social del Estado, es la fuente de la 

realización de la persona y por ende de las familias. Asegura la estabilidad económica 
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que les permite a sus miembros subsistir y cubrir las necesidades básicas del núcleo 

familiar, dentro de la familia existen personas en edad de trabajar y personas que no están 

en edad de trabajar. Para las personas que están en edad de trabajar el Estado asegura que 

el trabajo sea remunerado, que no implique prácticas esclavistas, que sea libremente 

escogido, que le produzca satisfacción a quien lo realiza, como es una fuente de 

estabilidad económica para los miembros del núcleo familiar, el trabajo se convierte en 

una garantía sobre la vida digna de las personas.  

 

Existe especial protección del derecho al trabajo para las personas que pertenecen 

a grupos vulnerables como son los adultos mayores,  por lo manifestado en el artículo 37 

CRE, los jóvenes por lo manifestado en el artículo 39 del mismo cuerpo legal, existiendo 

prohibición de trabajo para los menores de 15 años de edad y para las personas que 

mantengan una discapacidad según el artículo 47 numeral 5 de la CRE.   

 

El derecho a vivir en un ambiente sano implica que se concreten los objetivos del 

Buen Vivir, es decir que, las personas que son miembros de un grupo familiar, ostenten 

un nivel de vida saludable, acorde a su desarrollo cronológico y emocional, que los 

espacio donde desarrollen sus actividades estén libres de perturbaciones ambientales, 

físicas o emocionales que les produzcan desmedro físico, psíquico o social.  

 

El derecho a la educación está garantizado por el Estado ecuatoriano a lo largo de 

toda la vida, Además es un deber ineludible e inexcusable del Estado y la política pública 

de educación en el Ecuador es un área prioritaria de la planificación y la inversión, en el 

caso de que se ejecuten reformas económicas como recortes o fraccionamientos, estas no 

afectan a los rubros que el Estado tienen asignado a la educación.  

 

En consecuencia el derecho a la educación está garantizado por una política 

pública que es un asunto de Estado y no de gobierno, situándolo además como una 

garantía de la igualdad e inclusión social, que es condición indispensable para conseguir 

el buen vivir, este derecho es responsabilidad del estado para con, las personas, las 

familias y la sociedad. 
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A partir de este derecho consagrado en la normativa suprema del Estado 

ecuatoriano se desarrollan tanto la Ley de Orgánica Educación Intercultural Bilingüe,  

como la Ley Orgánica de Educación Superior las que aseguran a las personas ecuatorianas 

o extranjeras que se encuentren legalmente en el Ecuador el derecho a la educación hasta 

el tercer nivel, de manera gratuita, derecho que es asumido bajo la responsabilidad del 

Estado ecuatoriano.  

 

2.2.- Los derechos de la familia del privado de la libertad. 

 

Los derechos de los familiares de las PPL, están estipulados internacional como 

nacionalmente en normativas y legislaciones en las cuales se acuerda que dichos 

familiares se les deben garantizar una serie de derechos humanos. Igualmente, las penas 

que se apliquen a las PPL no deben ser transferidas a sus familiares. El justificativo de la 

transición de la pena a los familiares del penado es un asunto de política criminal, 

situación que es imputable al Estado, quien es responsable de la aplicación de penas 

proporcionadas o desproporcionadas.  

 

El privado de la libertad al cumplir la pena privativa está distanciados de la 

familia y de las funciones que con ella puede tratar, de manera que se produce 

una “crisis” en las relaciones familiares cuando existe un familiar recluso. Ante 

todos los estudios realizados se desprende que la familia ha sufrido una 

evolución, y la figura del matrimonio también, pudiéndose concluir que el 

matrimonio consiste en una creación social y no en una realidad biológica. 

(Revista de Historia de las Prisiones año 2015, nº1, pp. 158-176)  

 

La aplicación de penas desproporcionadas tiene relación con los Estados absolutistas, 

donde la pena se usa no como posibilidad de reparación o rehabilitación, sino, como 

venganza que afianza el poder del líder o del Estado.  

 

En el artículo 5 numeral 3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

dispone que las funciones de la pena privativa de libertad son personalísimas “La pena 

no puede trascender de la persona del delincuente” solo afecta al delincuente. Los 

derechos de sus familiares no son limitados por el estado y tienen el mismo valor que los 

de cualquier familia en el Estado, más en un Estado constitucional de derechos y justicia.  
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No obstante, las condiciones del familiar de un privado de la libertad, no son las 

normales o comunes debido a que la pena si trasciende la persona del delincuente, las 

dinámicas jurídicas que rodean al proceso judicial, de ejecución penal y carcelario,  

cambian sustancialmente la forma en la que las personas reciben las garantías o la 

protección de sus derechos por parte del Estado y de la sociedad.  

 

La Comisión Interamericana de Derecho Humanos emitió el “Informe Sobre los 

Derechos Humanos de las Personas Privadas de la Libertad en las Américas” en el que 

identifica los principales hechos que vulneran  los derechos humanos de las personas 

privadas de libertad, haciendo una relación con los estándares internaciones aplicables a 

la privación de la libertad. A partir de este informe se puede analizar la situación de los 

derechos de los privados de la libertad y de las familias, dado que se hacen puntual 

referencia a ese respecto.  

 

Fundamentalmente existen dos grandes obstáculos para el mantenimiento de una 

interacción normal entre los internos y sus familiares: (a) la falta de condiciones 

para que las visitas puedan llevarse a cabo de forma digna, es decir, en 

condiciones aceptables de privacidad, higiene y seguridad; y (b) el trato 

humillante o denigrante hacia los familiares de los reclusos por parte de las 

autoridades durante los días de visitas (CIDH, 2011b, p. 220) 

 

En cuanto al trato humillante en las cárceles de América, las visitas no disponen 

de lugares donde realizar las visitas de forma privada, a decir de la CIDH  las visitas se 

realizan en lugares comunes, lo que impide que las familias disfruten de un espacio 

cómodo para poder relacionarse de la manera que prefieran, además esto complica la 

posibilidad de realizar visitas íntimas, las que se dan en los propios lugares compartidos 

donde duermen las PPL. 

 

585. El mantenimiento de un régimen adecuado de visitas implica además, que 

éstas tengan lugar en sitios distintos de aquellos en los cuales habitan los 

internos. El Estado tiene el deber de crear instalaciones adecuadas para que las 

visitas tengan lugar de forma digna y en condiciones de seguridad, sin que los 

familiares, entre los cuales hay niños, tengan que ingresar a las áreas internas 

destinadas al alojamiento y actividades de los reclusos. Los Estados deben 

erradicar este tipo de prácticas aun cuando las mismas estén firmemente 

arraigadas debido a las deficiencias estructurales de las cárceles, e 

independientemente de que los propios reclusos las prefieran. Debe procurarse 

también que los niños y adolescentes que ingresen como visitantes a centros de 

privación de libertad estén acompañados en todo momento por un familiar, 
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responsable legal, o por la persona que éste o ésta designe. (CIDH, 2011a, p. 

221) 

 

En América los familiares de las PPL sufren tantos humillantes, cuando tienen que 

realizar extensas filas para acceder a un turno de visita al PPL, en estas extensas filas no 

se les provee de un lugar adecuado donde protegerse de las inclemencias del clima. Otra 

situación humillante son los registros de las personas y sus pertenencias. A los familiares 

de las PPL se les realiza registros corporales para verificar que no ingresen a las prisiones 

objetos prohibidos, estos registros se los realiza tocando a las mujeres o niñas de manera 

inapropiada, haciéndoles saltar cuando se encuentran desnudas, tocando las partes íntimas 

a varias mujeres con un mismo guante de latex. 

 

587. Es frecuente que durante las visitas a centros de reclusión los familiares de 

los detenidos, que por lo general son mujeres, niños y personas de edad 

avanzada, tengan que esperar turno durante varias horas, muchas veces a la 

intemperie y cargando paquetes; someterse a inspecciones rigurosas, tanto 

corporales, como de sus pertenencias, que en muchos casos tienen un carácter 

denigrante; y en definitiva someterse a autoridades policiales o militares 

encargadas de la seguridad externa de los centros penitenciarios, que por lo 

general no están debidamente capacitadas para tratar a los visitantes; y que no 

actúan con sujeción a las autoridades civiles, sino que responden únicamente a 

las cadenas de mando a las que pertenecen, lo que en los hechos crea espacios 

para actuaciones arbitrarias y carentes de supervisión y determinación de 

responsabilidades. 588. A este respecto, un problema ampliamente 

documentado, tanto por la CIDH, como por los mecanismos de la ONU, es la 

práctica de realizar revisiones denigrantes a las mujeres que acuden a las visitas, 

las cuales pueden incluir revisiones vaginales y [L]as mujeres son sometidas 

generalmente a un chequeo denigrante, a través de una revisión vaginal, que, 

por demás, se efectuaría con el mismo guante para todas las mujeres que acuden 

a cada uno de los penales. Se agrega que las mujeres son luego obligadas a 

saltar, semidesnudas y en posición de cuclillas, y que adicionalmente se les toca 

(CIDH, 2011a, p. 222) 

 

Las pertenencias son revisadas por parte de los guías, de tal suerte que manosean 

escarbando inadecuadamente los bienes de los familiares de las PPL, sumado a estas 

situaciones los encargados de la seguridad de las cárceles no tienen capacitación para 

trabajar con personas en libertad y tratan a las visitas como a los internos.  

 

La comisión Interamericana en el caso 10.506, informe N° 38/96 de fecha 15 de 

octubre de 1996 sobre la actuación de las autoridades penitenciarias de la Unidad 1 del SPF 

de Argentina señala:  
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La Comisión recibió una denuncia en contra del Gobierno de Argentina, en relación 

a la situación de la Sra. X  y su hija Y, de 13 años. La denuncia alega que el Estado 

argentino, y especialmente las autoridades penitenciarias del Gobierno Federal, que 

en forma rutinaria han hecho revisiones vaginales de las mujeres que visitan la 

Unidad No. 1 del Servicio Penitenciario Federal, han violado los derechos 

protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  En todas las 

ocasiones que la Sra. X visitó a su esposo acompañada por la hija de ambos de trece 

años, quien se encontraba preso en la Cárcel de Encausados de la Capital Federal, 

fueron sometidas a revisiones vaginales.  En abril de 1989 la Sra. X presentó un 

recurso de amparo solicitando que se pusiera fin a las revisiones.  La petición alega 

que esta práctica del Servicio Penitenciario Federal ("SPF") comporta violación a la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos por cuanto lesiona la dignidad de 

las personas sometidas a tal procedimiento (artículo 11), constituyendo una medida 

de carácter penal degradante que transciende la persona del penado o procesado 

(artículo 5.3); y es, además, discriminatoria en perjuicio de las mujeres (artículo 24) 

en relación al artículo 1.1. (CIDH, 1996, p. 122)  

 

De acuerdo a la denuncia presentada se evidencia el trato humillante del cual fueron víctimas 

la Señora X y su hija de trece (13) años al ser sometidas a revisiones vaginales por lo que la 

Corte Interamericana concluye en relación a la denuncia formulada:  

 

89. En conclusión, la Comisión opina que cuando las autoridades del Estado 

argentino realizaron, en forma sistemática, inspecciones vaginales de X y Y, 

violaron sus derechos a la integridad física y moral, con lo cual incurrieron en una 

contravención del artículo 5 de la Convención.   El derecho a la protección de la 

honra y de la dignidad. [90]. El artículo 11 de la Convención dice que:  Toda 

persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.  

En cuanto a los Derechos del niño [ 101]   en  el artículo 19 dice:  Todo niño tiene 

derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por 

parte de su familia, de la sociedad y del Estado. [ 102]    Argentina también ha 

ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño que 

dispone en el  Artículo 3:    En todas las medidas concernientes a los niños que 

tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las 

autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración 

primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.   

 

Partiendo de lo antes mencionado se debe indicar que, la Convención Americana hace el 

reconocimiento en cuanto al cuidado y atenciones que deben gozar los niños, además de 

que el Estado está obligado a considerar y tomar las medidas necesarias para protegerlos. 

Es así, como el Estado debe ser garante en cuanto a la no vulneración de los derechos de 

los infantes cuando las autoridades públicas ejecutan acciones que pudieran afectarlos, 

tomando las precauciones necesarias para garantizar sus derechos e integridad.  
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En cuanto a las condiciones adecuadas las cárceles de América, no ofrecen a las 

personas un ambiente higiénico para realizar las visitas a sus familiares, los lugares en 

que se desarrollan las visitas, dice el informe, son sitios donde existe hacinamiento y gran 

cantidad de focos de contaminación, no existen lugares adecuados para las mujeres, los 

niños, los adultos mayores o las personas con discapacidad, lo que hace que las visitas 

ocupen las mismas instalaciones que los privados de la libertad. 

 

Según lo expuesto por el Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz en la Corte 

Constitucional Colombiana en relación a la Sentencia T-153 de 1998, en cuanto al 

hacinamiento carcelario en los Centros Privativos colombianos señala:  

 

Evidentemente, las condiciones de hacinamiento impiden brindarles a todos los 

reclusos los medios diseñados para el proyecto de resocialización (estudio, 

trabajo, entre otros.). Dada la imprevisión y el desgreño que han reinado en 

materia de infraestructura carcelaria, la sobrepoblación ha conducido a que los 

reclusos ni siquiera puedan gozar de las más mínimas condiciones para llevar una 

vida digna en la prisión, tales como contar con un camarote, con agua suficiente, 

con servicios sanitarios, con asistencia en salud, con visitas familiares en 

condiciones decorosas, entre otros. Las condiciones actuales en las prisiones 

colombianas implican que el bien mínimo para garantizar una vida digna en la 

prisión (una celda, un “camastro”, oportunidad de trabajar y de estudiar) sean 

absolutamente escasos. En el medio carcelario ello significa que la distribución y 

asignación de esos bienes se realice a través de los mecanismos de la corrupción 

y la violencia. Esta situación es precisada por el INPEC, el cual, luego de resaltar 

que la congestión carcelaria atenta contra el principio de que el tratamiento 

penitenciario debe ser individualizado. 

 

No existe seguridad dentro de las prisiones para las visitas, dado que por la 

condición de hacinamiento las familias de las PPL se encuentran expuestos a peticiones 

de dinero, de cosas, a extorciones o exigencia de favores sexuales por parte de los internos 

o de los guías, fuera y dentro de las prisiones en los días de visita. En las cárceles de 

América se aísla a las PPL de sus familiares cuando se prohíbe el acceso a la información 

personal sobre su estado de salud, sobre su estatus procesal, el cómputo de la pena o el 

traslado a lugares distantes, en operativos sorpresa, sin comunicarle el hecho a sus 

familiares o a sus abogados. 

 

591. La CIDH reitera que los Estados no sólo tienen la facultad, sino la 

obligación de mantener la seguridad y el orden interno en las cárceles, lo que 

implica el adecuado control del ingreso de efectos ilícitos como armas, drogas, 
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licor, teléfonos celulares, entre otros. Sin embargo, la implementación de estos 

esquemas de seguridad debe llevarse a cabo de forma tal que se respeten los 

derechos fundamentales de los internos y sus familias. Es esencial que el 

personal de custodia directa de los internos y de seguridad externa de los 

centros penitenciarios esté capacitado para mantener un balance entre el 

cumplimiento de sus funciones de seguridad y el trato digno hacia los visitantes. 

592. Es importante que existan normas e indicaciones claras sobre el tipo de 

objetos cuyo ingreso está permitido o prohibido, y que tales disposiciones 

puedan ser conocidas por los familiares. Una buena práctica al respecto es 

colocar carteles o letreros en lugares visibles al público. Lo importante en esta 

materia es fijar un régimen sin variaciones frecuentes, en el que tales normas 

sean implementadas de manera consistente y organizada. De forma tal que se 

reduzcan los espacios de arbitrariedad y se mantenga un clima de respeto 

recíproco entre las autoridades y las visitas. (CIDH, 2011a, p. 224) 

 

Esta posición es ratificada por el Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la 

Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD)  organismo que se ha 

preocupado en dar seguimiento al sistema de administración penitenciaria y  ha podido 

determinar la gravedad del problema debido a la poca eficiencia de las políticas públicas 

de rehabilitación. 

 

(….) se hace necesario disponer de medios de seguridad diferenciados con el fin 

de garantizar los derechos de esta población, incluyendo la disposición de lugares 

especiales para la recepción de dichas visitas con vigilancia permanente que debe 

ser ofrecida por parte de los establecimientos, es decir que las visitas no se 

recibirán en celdas. Otro tanto puede ocurrir con la requisa, que se supone 

actualmente se realiza a los familiares de forma más humana, sin que deje de 

existir la tensión en la guardia por el control de la seguridad a que están 

obligados, con relación a la no vulneración de los derechos humanos, la dignidad 

y la integridad física de los visitantes, como de los elementos y alimentos que 

pretendan llevar a sus visitados. (Forero. 2016, p. 117)  

 

 

El problema  a decir de (ILANUD) ha desembocado en dos grandes escenarios de análisis, 

por un lado el espacio físico (terreno e instalaciones edilicias adecuadas); y por otro el 

personal penitenciario (adecuadamente seleccionado, capacitado y con estabilidad en su 

función). Estos dos elementos serían los responsables de la alta violencia, numerosas 

muertes dentro de las cárceles, los delitos al interior de las prisiones y violaciones a 

derechos humanos de las personas privadas de libertad de los familiares de estas y de los 

funcionarios de las penitenciarias. (Carransa, 2001, p. 2) 
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Estos hechos generan un dolor innecesario que muchas veces no está justificado 

o documentado. Los familiares varias veces se ven imposibilitados de realizar las visitas 

a las PPL al punto de obstruir el contacto personal, violando los derechos de protección a 

la familia y otros como la integridad personal o el debido proceso.  

 

Así se recoge el testimonio de Mireya Ayala Gualdrón en la sentencia CIDH de 

05 de julio del 2006, caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) versus Venezuela 

el que resolvió asuntos relacionados a la ejecución extrajudicial de 37 privados de la 

libertad en el  Retén de Catia por parte de tropas del Comando Regional de la Guardia 

Nacional de Venezuela y de la Policía Metropolitana en la madrugada del 27 de 

noviembre de 1992, hecho que generó la muerte de aproximadamente 63 personas, 62 

heridos y 28 desaparecidos. 

 

Su hermano José León estaba recluido en el Retén de Catia con su otro hermano 

José Ángel Gualdrón, ambos estaban acusados de robo. Ella iba a visitarlos cada 

semana con su mamá y Calixta, otra de sus hermanas. La testigo señaló que la 

visita a la cárcel “era horrible”. En la cárcel había gusanos hasta en la entrada, 

afuera había basura y los baños estaban muy sucios. A las mujeres las requisaban, 

les tocaban los senos, les hacían quitar la ropa y agacharse desnudas. Los internos 

recibían las visitas en el pabellón, donde había un baño, “pero era de terror”. 

Ellos comían en el mismo pabellón. Su familia les llevaba comida cruda y a veces 

cocida, también les llevaban dinero para que pudieran comprar cosas dentro del 

retén. 

 

En el año 2008 se emitieron por parte de la misma CIDH los “Principios y buenas 

prácticas sobre la protección de las personas privadas de la libertad en las américas”. En 

el principio No. IX que al referirse a los traslados de la PPL menciona que esos traslados 

no deben realizarle bajo condiciones que produzcan a los familiares sufrimientos físicos 

o mentales innecesario o de manera humillante. 

 

IX. Los traslados de las personas privadas de libertad deberán ser autorizados y 

supervisados por autoridades competentes, quienes respetarán, en toda 

circunstancia, la dignidad y los derechos fundamentales, y tomarán en cuenta la 

necesidad de las personas de estar privadas de libertad en lugares próximos o 

cercanos a su familia, a su comunidad, al defensor o representante legal, y al 

tribunal de justicia u otro órgano del Estado que conozca su caso. Los traslados 

no se deberán practicar con la intención de castigar, reprimir o discriminar a las 

personas privadas de libertad, a sus familiares o representantes; ni se podrán 

realizar en condiciones que les ocasionen sufrimientos físicos o mentales, en 

forma humillante o que propicien la exhibición pública. 
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Las RNM   mencionan que es obligación de los Estados mantener a la familia de 

la PPL informada de la situación del privado de la libertad, en especial si a éste lo han 

encarcelado, en cuyo caso el órgano aprehensor está obligado a comunicar  la situación a 

la familia del detenido. El traslado a otra institución en el caso de que ya encontrándose 

detenido, se tenga que redirigirlo a otra prisión, la enfermedad grave que sufriere estando 

dentro de la cárcel, donde su salud se convierte en responsabilidad del Estado y la muerte 

dentro de la prisión o en cualquier institución de prestación de servicios médicos si 

estuviera a cargo del órgano aprehensor. Así lo ratifica la Sentencia T-966 de 20001 de 

la Corte Constitucional Colombiana la que señala:  

 

3. Se pregunta la Corte si vulnera los derechos fundamentales de una persona que 

está siendo juzgada, y que se encuentra recluida en un establecimiento carcelario, 

la decisión de postergar su traslado a otra localidad –alegando para ello 

dificultades y peligros difíciles de superar y vencer–, cuando el traslado ha sido 

solicitado por el juez de la causa para poder realizar la correspondiente audiencia 

pública de juzgamiento. Establecer, en primer término, si la persona que se 

encuentra recluida en un establecimiento carcelario, tiene derecho a permanecer 

en la localidad en la cual se surte el proceso penal en su contra, o si, por el 

contrario, la administración puede trasladarla a otra localidad. […] [8] Uno de los 

derechos que, en principio, no debe ser limitado en virtud de la circunstancia 

especial que se analiza –la reclusión–, es el derecho al debido proceso y, en 

especial, el derecho a la defensa. En efecto, si bien en la práctica, estos derechos 

pueden sufrir alguna restricción como consecuencia necesaria de la suspensión de 

otros derechos –como el derecho 

a la libertad personal–, en principio, debe afirmarse que no existe ninguna razón, 

vinculada a la finalidad de la pena o al mantenimiento del orden y la tranquilidad 

en los establecimientos de reclusión, que justifique una restricción adicional del 

debido proceso del procesado, cuando quiera que se trate de una persona 

internada en un centro penitenciario o carcelario.  

 

Las RNM constituyen estándares jurídicos mínimos, de gestión de centros de 

privación de la libertad y de tratamiento de personas privadas de la libertad, sus preceptos 

se encuentran encaminados a evitar que la aplicación de la pena exceda las funciones 

asignadas a ella por parte de los Estados y reconocen a los familiares de las PPL otros 

derechos.  

 

Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos constituyen los 

estándares mínimos universalmente reconocidos para la gestión de los centros 

penitenciarios y el tratamiento de las personas privadas de libertad, y han tenido 

un inmenso valor e influencia en el desarrollo de leyes, políticas y prácticas 

penitenciarias en los Estados Miembros en todo el mundo. En reconocimiento 

de los avances producidos desde 1955 en materia de legislación internacional y 
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ciencias penitenciarias, la Asamblea General decidió en 2011 establecer un 

grupo intergubernamental de expertos de composición abierta para examinar y, 

eventualmente, revisar las Reglas Mínimas. Organizaciones de la sociedad civil 

y los órganos pertinentes de las Naciones Unidas fueron invitados para 

contribuir en este proceso. (UNODC, 2015, p. 4) 

 

Mencionan que es obligación de los Estados, dotar a los sistemas penitenciarios 

de mecanismos a través  de los cuales los privados de la libertad, pero en especial sus 

familiares, puedan realizar peticiones a las autoridades que tienen bajo su custodia el bien 

jurídico libertad de las PPL, de tal suerte que puedan estar enterados de cuál es su 

situación dentro de las cárceles para proteger sus derechos o solicitar los beneficios que 

la ley les otorga. Regla 6 a 10. 

 

Regla 6 En todo sitio donde haya reclusos habrá un sistema normalizado de 

gestión de sus expedientes. Ese sistema podrá consistir en una base electrónica 

de datos o en un registro foliado y firmado en cada página. Se establecerán 

procedimientos para velar por una pista de auditoría segura e impedir el acceso 

no autorizado a la información del sistema y su modificación no autorizada. 

Regla 7 Ninguna persona podrá ser internada en un establecimiento 

penitenciario sin una orden válida de reclusión. En el sistema de gestión de los 

expedientes de los reclusos se consignará la información siguiente en el 

momento del ingreso de cada recluso: a) información precisa que permita 

determinar la identidad personal del recluso, respetando el género con el que el 

propio recluso se identifique; (b) los motivos de su reclusión y la autoridad 

competente que la dispuso, además de la fecha, la hora y el lugar de su 

detención; c) la fecha y hora de su ingreso y salida, así como de todo traslado; 

d) toda lesión visible y toda queja sobre malos tratos anteriores; e) un inventario 

de sus bienes personales; f) los nombres de sus familiares, incluidos, cuando 

proceda, sus hijos, y la edad de estos, el lugar en que se encuentran y su 

régimen de tutela o custodia; g) información sobre sus familiares más cercanos 

y datos de la persona de contacto para casos de emergencia. Regla 8 En el 

sistema de gestión de los expedientes de los reclusos se consignará la 

información siguiente, según proceda, durante el período de reclusión: a) 

información relativa al proceso judicial, incluidas las fechas de las audiencias y 

la representación jurídica; b) informes iniciales de evaluación y clasificación; c) 

información sobre el comportamiento y la disciplina; d) peticiones y quejas, 

incluidas las denuncias de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes, a menos que sean de naturaleza confidencial; e) información sobre 

la imposición de medidas disciplinarias; f) información sobre las circunstancias 

y causas de toda lesión o fallecimiento y, en este último caso, sobre el destino 

de los restos mortales. Regla 9 Toda la información mencionada en las reglas 7 

y 8 se mantendrá confidencial y solamente se pondrá a disposición de aquellas 

personas cuyas funciones profesionales así lo exijan. Todo recluso tendrá  

acceso a los documentos que le conciernan, con sujeción a las supresiones de 

texto que autorice la legislación nacional, y tendrá derecho a que se le entregue 

una copia certificada en el momento de su puesta en libertad. Regla 10 Los 

sistemas de gestión de los expedientes de los reclusos se utilizarán también para 

generar datos fiables sobre tendencias y características relativas a la población 
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reclusa, incluida la tasa de ocupación, que sirvan de base para la adopción de 

decisiones con base empírica. 

 

El derecho de petición que está inmerso en este precepto, ha sido desarrollado por 

la Opinión Consultiva CIDH OC-10/89, refiriéndose al artículo 64 de la Convención 

Americana sobre Derecho Humanos,  aclaró que aunque el derecho de petición no se 

encuentre dentro de los derechos humanos reconocidos en la Convención, tiene carácter 

de obligatorio para los Estados. 

 

La Corte Constitucional se ha pronunciado en múltiples oportunidades sobre el 

sentido y el alcance del derecho fundamental de petición:  

 

En sentencia T-377 de 20003 se delinearon algunos supuestos fácticos mínimos 

de este derecho tal y como han sido precisados en la jurisprudencia de esta 

Corporación: a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la 

efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. Además, porque 

mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la 

información, a la participación política y a la libertad de expresión. b) El núcleo 

esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la 

cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no 

resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido. c) La respuesta debe 

cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad; 2. Debe resolverse de fondo, clara, 

precisa y de manera congruente con lo solicita do; 3. ser puesta en conocimiento 

del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una 

vulneración del derecho constitucional fundamental de petición. d) Por lo 

anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se 

concreta siempre en una respuesta escrita. e) Este derecho, por regla general, se 

aplica a entidades estatales, esto es, a quienes ejercen autoridad. Pero la 

Constitución lo extendió a las organizaciones privadas cuando la ley así lo 

determine. [...] (Corte Constitucional, sentencia 249 de 2001, M. P. José Gregorio 

Hernández Galindo [N.O. 17].) 

 

En correspondencia con las disposiciones mencionadas anteriormente la Corte 

agrego dos supuestos más: el primero, en relación a la   ausencia de competencia de la 

organización ante quien se formula no la exime del deber de emitir una respuesta; 

segundo, se exige que ante el requerimiento de petición la entidad está en el deber 

ineludible de dar respuesta a quien formula el petitorio. 

 

Por otra parte, las RNM prevén para los familiares de la PPL también el derecho 

a proponer quejas en contra del sistema penitenciario o de sus funcionarios. Este sistema 
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dice la UNODOC, deben brindarle seguridad a la PPL y a los familiares, de tal suerte que 

no se convierta en una venganza que perjudique su estancia en la cárcel o que no se vea 

perjudicado el proceso judicial, los derechos o los beneficios de la PPL o de la familia. 

Regla 54 a 57.  

 

Regla 54 Todo recluso recibirá con prontitud, en el momento de su ingreso, 

información escrita acerca de lo siguiente: a) la legislación penitenciaria y el 

reglamento penitenciario aplicable; b) sus derechos, incluidos los métodos 

autorizados para informarse, el acceso a asesoramiento jurídico, incluso por 

medio de programas de asistencia jurídica, y los procedimientos para formular 

peticiones o quejas; c) sus obligaciones, incluidas las sanciones disciplinarias 

aplicables; d) toda otra cuestión necesaria para su adaptación a la vida en 

prisión. Regla 55 1. La información mencionada en la regla 54 se proporcionará 

en los idiomas de uso más común, de acuerdo con las necesidades de la 

población reclusa. Si el recluso no entiende ninguno de esos idiomas, se 

facilitarán los servicios de un intérprete. 2. Si el recluso es analfabeto se le 

proporcionará la información verbalmente. A las personas con discapacidad 

sensorial se les facilitará la información de una manera que responda a sus 

necesidades. 3. La administración del establecimiento penitenciario exhibirá en 

lugares destacados de las zonas de uso común resúmenes de esa información. 

Regla 56 1. Todo recluso tendrá cada día la oportunidad de presentar peticiones 

o quejas al director del establecimiento penitenciario o al funcionario 

penitenciario autorizado a representarlo. 2. Las peticiones o quejas podrán 

presentarse al inspector de prisiones durante sus inspecciones. El recluso podrá 

hablar libremente y con plena confidencialidad con el inspector o con cualquier 

otro funcionario encargado de inspeccionar, sin que el director ni cualquier otro 

funcionario del establecimiento se hallen presentes. 3. Todo recluso estará 

autorizado a dirigir, sin censura en cuanto al fondo, una petición o queja sobre 

su tratamiento a la administración penitenciaria central y a la autoridad judicial 

o cualquier otra autoridad competente, incluidas las autoridades con facultades 

en materia de revisión o recurso. 4. Los derechos a que se refieren los párrafos 1 

a 3 de esta regla se extenderán al asesor jurídico del recluso. Cuando ni el 

recluso ni su asesor jurídico puedan ejercerlos, se extenderán a un familiar del 

recluso o a cualquier otra persona que tenga conocimiento del caso. Regla 57 1. 

Toda petición o queja se examinará cuanto antes y recibirá una pronta respuesta. 

Si la petición o queja es desestimada, o en caso de retraso injustificado, el 

interesado tendrá derecho a presentarla ante un juez u otra autoridad. 2. Se 

contará con salvaguardias que garanticen a los reclusos la posibilidad de 

presentar peticiones o quejas de forma segura y, si así lo solicita el interesado, 

confidencial. Ni el recluso ni las personas mencionadas en el párrafo 4 de la 

regla 56 quedarán expuestos a represalias, intimidación u otras consecuencias 

negativas por haber presentado una petición o queja. 3. Las denuncias de tortura 

u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes se tramitarán con 

prontitud y darán lugar a una investigación rápida e imparcial a cargo de una 

autoridad nacional independiente de conformidad con lo dispuesto en los 

párrafos 1 y 2 de la regla 71. 
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La CIDH al referirse a los derechos de los familiares de las personas privadas de la 

libertad se ha pronunciado por ejemplo que en el caso Vera Vera y otros versus Ecuador 

por los hechos sucedidos el 12 de abril de 1993, cuando Pedro Miguel Vera Vera, de 20 

años de edad, habría sido detenido por miembros de la Policía Nacional en la ciudad que 

para ese tiempo se llamaba Santo Domingo de los Colorados, actualmente de los 

Tsáchilas.  

 

Momentos previos a su detención policial el señor Pedro Vera habría esto siendo  

perseguido por un grupo de personas quienes aparentemente lo habrían estado acusando 

de haber cometido un asalto a mano armada, en el momento de la detención los agentes 

aprehensores habría notado que Pedro Miguel Vera Vera presentaba una herida de bala a 

la altura del  pecho en el costado izquierdo, por lo que lo habrían trasladado en taxi al 

Cuartel de  Policía de la ciudad de Santo Domingo. 

 

En este lugar los policías habrían realizado un registro corporal a Pedro Miguel 

Vera Vera y  posteriormente lo habrían trasladado al Hospital Regional de Santo Domingo 

de los Colorados, donde habría sido dado de alta al día  siguiente, por lo que se lo habría 

trasladado 13 de abril de 1993 hasta el Centro de Detención Provisional de Santo 

Domingo, lugar donde habría permaneció hasta el 17 de abril. 

 

Posteriormente y ante las complicaciones médicas producto de la herida de bala 

que presentaba Pedro Vera, habría sido trasladado nuevamente al Hospital Regional de 

Santo Domingo y finalmente el 22 de abril de 1993 habría sido derivado al Hospital 

Eugenio Espejo de Quito, lugar donde fallece el 23 de abril del año 1994 por lo que la 

CIDH en sentencia de fecha 19 de mayo del año 2011.    

 

86. La Corte ha señalado que del artículo 8 de la Convención Americana se 

desprende que las víctimas de violaciones de derechos humanos, o sus 

familiares, deben contar con amplias posibilidades de ser oídos y actuar en los 

respectivos procesos, tanto en procura del esclarecimiento de los hechos y del 

castigo de los responsables, como en la búsqueda de una debida reparación. 

Asimismo, la Corte ha considerado que los Estados tienen la obligación de 

proveer recursos judiciales efectivos a las personas que aleguen ser víctimas de 

violaciones de derechos humanos (artículo 25), recursos que deben ser 

sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (artículo 
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8.1), todo ello dentro de la obligación general, a cargo de los mismos Estados, 

de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la  

 

Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción (artículo 1.1). 

Asimismo, el Tribunal ha señalado que la obligación de investigar y el 

correspondiente derecho de la presunta víctima o de los familiares no sólo se 

desprenden de las normas convencionales de derecho internacional, imperativas 

para los Estados Parte, sino que además deriva de la legislación interna que hace 

referencia al deber de investigar de oficio ciertas conductas ilícitas y a las 

normas que permiten que las víctimas o sus familiares denuncien o presenten 

querellas, pruebas, peticiones o cualquier otra diligencia, con la finalidad de 

participar procesalmente en la investigación penal con la pretensión de 

establecer la verdad de los hechos. 

 

Se nota entonces como en el caso Vera Vera  versus Ecuador la CIDH en su sentencia 

reconoce que tanto la víctima como sus familiares pueden ser sujetos de vulneraciones 

por parte del Estado y en consecuencia sujetos de reparación, en especial cuando las 

vulneraciones de sus derechos como familiares de un privado de la libertad se refiere a 

los derechos a ser oído, así como a actuar en los respectivos procesos, tanto en procura 

del esclarecimiento de los hechos así como del castigo de los responsables, además de la 

búsqueda de una debida reparación. 

 

La Corte en su sentencia deja sentado que es deber del estado garantizar el libre y 

pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención en especial la obligación 

de investigar de oficio las conductas ilícitas denunciadas por las víctimas o sus familiares 

haciendo efectivo el acceso a las pruebas, peticiones o cualquier otra diligencia. 

 

85. El Tribunal ya estableció en esta Sentencia que el Estado violó los derechos 

reconocidos en los artículos 4.1, 5.1 y 5.2 de la Convención Americana en perjuicio del 

señor Pedro Miguel Vera Vera, por el incumplimiento de la obligación de garantizar sus 

derechos a la vida y a la integridad personal como consecuencia de la negligencia médica 

que sufrió luego de que fuera herido de bala, y su posterior muerte estando bajo su 

custodia.  

 

 



 
 

56 
 

2.3.- El conflicto de los derechos de la familia de la PPL con la privación de 

la libertad. 

 

El Estado ecuatoriano debe garantizar un catálogo de derechos a los privados de la 

libertad, igualmente a los familiares de estos PPL, tomando en cuenta, por un lado que la 

pena es personal y por otro lado que las dinámicas de la ejecución penal hacen que los 

familiares de los privados se sometan a situaciones de vulnerabilidad muy particulares 

que afectan sus derechos. 

 

En el Estado Constitucional de derechos y justicia es obligación estatal no solo el 

mencionar los derechos en la norma, sino hacerlos efectivos a través la creación de 

condiciones jurídicas y políticas, las que le permitan a la persona acceder a ellos, de tal 

suerte que no sean simples declaraciones, sino que se conviertan en acciones efectivas 

que hagan cumplir los objetivos de la norma.  

 

Al privar de la libertad a una persona, el Estado ecuatoriano, le debe asegurar a 

sus familiares, que tanto sus relaciones de familia como sus relaciones íntimas se 

desarrollen de manera adecuada. Esto incluye, que las relaciones con sus familiares y 

amigos se efectúen respetando el tiempo que el Estado ha dispuesto para estas visitas, sin 

que las fallas administrativas o la aglomeración de visitantes perjudique las horas 

efectivas de visita. En tal sentido, “la realización de la visita íntima se dará en lugares y 

condiciones que garanticen su privacidad, la seguridad de las personas y de la PPL según el 

artículo 12 del  COIP. 

 

En la sentencia T-269 de 2002, Corte Constitucional Colombiana M. P. Marco 

Gerardo Monroy Cabra, la Corte concedió parcialmente la tutela al derecho a la 

visita íntima en conexidad con el derecho a la vida en condiciones dignas, la 

protección a la familia y el libre desarrollo de la personalidad de una persona a la 

que se le obligaba a practicar visitas íntimas en condiciones insalubres y con 

restricciones de tiempo no razonables. Pese a que los hechos aludidos por ella con 

relación a las requisas que se le practicaban no habían podido ser probados, la 

Corte, teniendo en cuenta que se trataba de una práctica conocida, resolvió 

“prevenir a la Penitenciaría Nacional de Valledupar para que no acuda a la 

realización de requisas vejatorias y contrarias a la dignidad humana para el 

ingreso al establecimiento carcelario de los visitantes de los reclusos”. [3.1] El 

derecho a la intimidad en la modalidad del derecho a la visita conyugal en cabeza 

de la persona privada de la libertad, depende para su realización efectiva del 
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seguramiento de condiciones locativas, sanitarias, de privacidad y seguridad1. 

Así lo ha reiterado la Corte Constitucional en uniforme jurisprudencia: “Las 

visitas conyugales en los establecimientos de reclusión hacen parte del derecho a 

la intimidad personal y familiar, y al respeto de la dignidad humana, como uno de 

los principios rectores del Estado social de derecho. Pero su realización está 

limitada a que en el establecimiento correspondiente se den las circunstancias 

adecuadas, de higiene, privacidad, seguridad, entre otros, que no representen 

ninguna clase de peligro para todos los internos” 

  

Además, el Estado es responsable de la instalación de sitios cómodos provistos de 

las condiciones necesarias para que los familiares puedan disfrutar del tiempo con la PPL 

tratando de alejarlas de la realidad del encierro, estos sitios no deben ser compartidos por 

otras familias o grupos de internos cuya solo presencia pudiera impedir la comunicación 

fluida o la convivencia familiar intima.  

 

La CIDH en el caso del “Penal Miguel Castro Castro versus el Perú, sentencia que 

fuera emitida el 25 de noviembre de 2006 menciona entre las graves condiciones de 

detención, la desatención de necesidades fisiológicas, al negarles a las internas los 

materiales de aseo personal, como jabón, papel higiénico, toallas, ropa íntima para 

cambiarse, estos hechos se convierten según la Corte en desatención de necesidades salud, 

por las que condenó al Estado peruano. 

 

Tomando en cuenta este criterio, para las visitas íntimas de pareja, el Estado debe 

asegurar que éstas se produzcan en lugares distintos a los destinados para el encierro de 

las PPL, debiendo proveer a estos sitios de comodidades que aseguren la intimidad, 

impidiendo por el tiempo que dure la visita íntima  el contacto con otros internos o con 

personal de seguridad penitenciaria. 

 

Se debe dotar a las parejas sentimentales de los internos de facilidades y espacio 

cómodos en los cuales puedan lograr la satisfacción plena y el disfrute de la actividad 

sexual íntima, alejados de ruidos excesivos, la exposición a otras personas internas o al 

personal de seguridad de la cárcel, procurando un lugar aseado provisto de comodidades 

mínimas y herramientas seguros para la anti concepción. 
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En lo concerniente a la salud y el estado como garante de ésta cuando priva a una 

persona de su libertad la Corte Constitucional Colombiana en la sentencia T-687 de 2003 

señala:  

 

En este caso la Sala considera que, al configurarse la relación de especial 

sujeción, el Estado asume la posición de garante institucional de los derechos del 

interno, especialmente los de la vida, la integridad física y la salud. Por lo tanto, 

asume el deber constitucional de adelantar conductas positivas que le permitan a 

éste una condición existencial acorde con las posibilidades ordinarias de goce de  

dichos derechos fundamentales. Así mismo, la relación de especial sujeción 

implica que ante la situación normativa en que se encuentran los internos, 

privados de su derecho de libertad y sujetos a ciertas restricciones 

normativamente determinadas, el derecho a la salud de que son titulares se 

convierta en un derecho fundamental. La Corte considera que desconocer este 

derecho sería tanto como negarle a quien se encuentra privado de la libertad, las 

posibilidades concretas de la futura ejecución de su plan vital, para lo cual, el 

disfrute de la salud es indispensable. Esta consideración juega un papel activo en 

el caso de los condenados, quienes, como titulares de la garantía constitucional de 

la imprescriptibilidad de las penas (CP, art. 28) tienen la expectativa legítima de 

que algún día recuperarán la libertad. 

 

En el presente caso relativo al cumplimiento de la autorización de la visita conyugal, la 

Corte se enfrenta a limitaciones del segundo orden, a saber, limitaciones prácticas para la 

realización de un derecho fundamental. Aun cuando el derecho a la intimidad del interno 

se ve limitado. Normativamente por la decisión judicial de privación de la libertad, lo 

cierto es que respecto del derecho a la visita íntima autorizada por la fiscalía o el juez de 

ejecución de penas, según se trate de personas sindicadas o condenadas, y ordenado por 

las autoridades carcelarias. 

   

Las limitaciones son de orden práctico: disponibilidad de recursos físicos y 

humanos para garantizar el goce del derecho. En este contexto, se plantea el interrogante 

de cuáles son las autoridades públicas obligadas a hacer efectiva la orden judicial que 

autoriza una visita íntima de una persona recluida en un establecimiento carcelario a otra 

recluida en otro establecimiento del mismo tipo.  

 

No cabe duda que en estas circunstancias las limitaciones fácticas para hacer 

efectiva la orden judicial aumentan, ya que las medidas de seguridad requeridas para 

hacer efectiva la visita íntima son mayores a si la visita es realizada por una persona no 

privada de la libertad. Ello porque el traslado de una persona privada de la libertad 
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requiere de medidas que eviten, entre otras cosas, la fuga de la persona detenida que es 

trasladada para cumplir la visita. […] 

 

 El Estado ecuatoriano al privar de la libertad a una persona, le debe asegurar a sus 

familiares un ambiente higiénico para realizar las visitas, evitando que las instalaciones  

 

destinadas para esta actividad sean focos de infección, es responsabilidad del Estado el 

control de animales rastreros, vectores aéreos o roedores que pudieran afectar la higiene 

del lugar donde se desarrollan las visitas, además, estos sitios deben encontrarse limpios 

y contar con las normas mínimas de higiene.  

 

La “Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos” en su artículo 5.6, 

establece que “Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y 

la readaptación social de los condenados”, lamentablemente en el Ecuador y en la mayoría de los 

países de Latinoamérica existe hacinamiento penitenciario, siendo los Centros de privación de 

libertad lugares no propicios para el desarrollo de la vida humana, en la mayoría se evidencia falta 

de higiene y atención sanitaria, falta de recursos frente a las necesidades de los privados de 

libertad, y en su gran mayoría, no existe personal que realice las funciones requeridas para 

estabilizar a un Centro de Privación de Libertad. 

 

El hacinamiento de personas genera un foco seguro de infección, es obligación 

especial de los estados propender a que en los lugares destinados para el cumplimiento 

de las penas, así como de las visitas de los PPL, asegurando un ambiente idóneo a sus 

familiares mujeres, niños niñas o adolescentes, discapacitados y personas de la tercera 

edad, las comodidades arquitectónicas que aseguren asepsia mientras duran las visitas, 

estas personas necesitan espacios espaciales que son responsabilidad del Estado.   

 

Desde el punto de vista constitucional, la relación de especial sujeción que surge 

entre el Estado y el recluso implica que las acciones del Estado estén dirigidas a 

facilitar las condiciones para una verdadera resocialización de las personas que 

han sido condenadas penalmente a pena privativa de la libertad. Esta concepción 

humanista del sistema jurídico y del sistema penal, inspirada en el principio 

superior de la dignidad humana y sustento de una de las llamadas funciones de la 

pena, implica que las autoridades del Estado y en particular, las autoridades y 

ejercicio de aquellos derechos fundamentales que con algunas limitaciones 

conservan las personas privadas de la libertad. Un razonamiento similar se debe 
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seguir en el caso de las condiciones existentes, en función de asegurar un mayor 

contacto del recluso con su familia y a la vez, una mayor participación de la 

familia durante el tiempo de la reclusión. Por otro lado, la Corte también constata 

que existe una relación especial entre algunos de los derechos fundamentales de 

los internos y las condiciones necesarias para mantener el contacto con la familia. 

En este sentido, el derecho a la comunicación oral, escrita o presencial se conjuga 

casi hasta confundirse con los derechos a la dignidad y a la libertad. En este 

contexto el caso de las visitas y de las visitas íntimas es de los más elocuentes y 

paradigmáticos. En efecto, mediante el ejercicio de estas prácticas la vida cobra 

sentido para los reclusos, se redimensiona la existencia, se fortalecen los vínculos 

de pareja y se abren alternativas para mantener la unidad familiar. (Tipología 

especial de derechos, deberes, prácticas y conductas, 2006. p.474) 

 

A este respecto se refiere la CIDH en el Caso López Álvarez Vs. Honduras, Sentencia de 

1 de febrero de 2006.  En el que manifiesta la corte que durante la detención del señor 

Alfredo López Álvarez éste se encontraba en situación de hacinamiento permanente por 

ser recluido en una celda reducida, habitada por numerosos reclusos en la que ha tenido 

que dormir en el suelo durante un largo período. 

 

 Además de aquello no ha contado con una alimentación adecuada ni agua potable, 

tampoco ha tenido acceso a condiciones higiénicas indispensables y por estos hechos la 

Corte ha considerado que Alfredo López Álvarez no fue tratado con el debido respeto a 

su dignidad humana, por lo que el Estado incumplió los deberes que le corresponden en 

su condición de garante de los derechos de los detenidos. 

 

Fue sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes; ii) durante su detención 

y mientras permaneció en la Dirección de Investigación Criminal fue sometido a maltrato 

físico y psicológico para que se incriminara, no recibió atención médica y fue objeto de 

una revisión corporal por otro detenido (supra párs. 54.12 y 54.14); iii) durante su 

detención en el Centro Penal de Tela y en la Penitenciaría Nacional de Támara estuvo 

sujeto a condiciones de reclusión infrahumanas, insalubres y de hacinamiento, sin una 

cama para su reposo, no recibió una alimentación adecuada, ni contó con las condiciones 

higiénicas indispensables (supra párr. 54.48); y en el Centro Penal de Tela se le prohibió 

hablar en su idioma materno, el garífuna (supra párr. 54.49); iv) estuvo recluido con 

condenados, a pesar de ser procesado (supra párr. 54.47), y v) estuvo más de seis años 

ilegal y arbitrariamente detenido en dichas condiciones y alejado de su familia, todo lo 

cual afectó su dignidad e integridad personal. 
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 Como consecuencia de estos hechos el Estado de Honduras fue sentenciado a 

realizar la respectiva compensación de acuerdo al siguiente detalle:  

 

a) US$15,000,00 (quince mil dólares de los Estados Unidos de América) a favor 

del señor Alfredo López Álvarez, víctima;  

 

b) US$10,000,00 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América) a favor de 

la señora Teresa Reyes Reyes, compañera del señor Alfredo López Álvarez;  

 

c) US$4,000,00 (cuatro mil dólares de los Estados Unidos de América) a favor de 

cada uno de los hijos del señor Alfredo López Álvarez, a saber: Alfa Barauda López 

Reyes, Suamein Alfred López Reyes, Gustavo Narciso López Reyes, Alfred Omaly 

López Suazo, Deikel Yanell López Suazo, Iris Tatiana López Bermúdez, José Álvarez 

Martínez, Joseph López Harolstohn, José Jaime Reyes Reyes y María Marcelina Reyes 

Reyes;  

 

d) US$7,000,00 (siete mil dólares de los Estados Unidos de América) a favor de 

cada uno de los padres del señor Alfredo López Álvarez, señora Apolonia Álvarez Aranda 

y señor Catarino López, y  

 

e) US$1,000,00 (un mil dólares de los Estados Unidos de América) a favor de 

cada uno de los hermanos del Alfredo López Álvarez, a saber: Alba Luz García Álvarez, 

Rina Maribel García Álvarez, Marcia Migdali García Álvarez, Mirna Suyapa García 

Álvarez y el señor Joel Enrique García Álvarez.  

 

En el caso "Instituto de Reeducación del Menor" Vs. Paraguay. Sentencia de 2 de 

septiembre de 2004. La corte concluyó que la infraestructura inadecuada para albergar a 

los internos, producía sobrepoblación carcelaria, hecho que ponía a los internos en 

situación de hacinamiento permanente. Esto es, se encontraban recluidos en celdas 

insalubres, con escasas instalaciones higiénicas, muchos de estos internos no contaban 

con camas, frazadas o colchones para dormir, obligándose a dormir en el suelo, haciendo 
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turnos o compartiendo camas. Sumado a esto los internos se encontraban mal 

alimentados, tenían muy pocas oportunidades de hacer ejercicio o realizar actividades 

recreativas, y no contaban con una atención médica, dental y psicológica adecuada.  

 

Por otra parte, en lo que respecta a la seguridad,  el Estado ecuatoriano al privar 

de la libertad a una persona, le debe proveer a sus familiares de seguridad dentro de las 

instalaciones penitenciarias, para que ningún interno  los afecte en su integridad física o 

emocional pero también debe proveerles de seguridad fuera de los centros penitenciarios, 

en los lugares donde las personas hacen fila para el ingreso a las cárceles, y se exponen a 

las posibles vulneraciones de particulares o de los mismo organismos de seguridad 

penitenciaria.  

 

En tal sentido, la seguridad se encuentra vinculada con las vicisitudes palpables 

que se manifiestan e inquietan la actividad cotidiana de las personas físicas, jurídicas o 

sociales, por el miedo o recelo a perturbaciones y resultados no deseados. 

 

Según el Código Orgánico Integral Penal: “las visitas se realizarán en una 

atmósfera que permita la privacidad e intimidad, siempre y cuando estén acorde a la 

dignidad humana, para ello se establecerá el lugar y las condiciones que garanticen la 

seguridad de la persona y del centro de privación de libertad”. (COIP 2014, art. 715) 

 

De la misma manera el Estado es responsable de la seguridad de los internos y de 

las visitas que acuden a los centros de privación de la libertad en los días de visita,  al 

respecto la CIDH  en el caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras. Sentencia de 7 de 

junio de 2006. Menciona que, el Estado es responsable de la observancia del derecho a la 

vida de toda persona bajo su custodia disponiendo que se convierte en garante de esa vida 

cuando lo retiene  obligando a que  si una persona es detenida en buen estado de salud y 

posteriormente, muriera, la responsabilidad recae sobre el Estado. 

 

Las obligaciones generales de respetar y garantizar los derechos que establece el 

artículo 1.1 de la Convención Americana derivan deberes especiales determinables en 

función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su 
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condición personal o por la situación específica en que se encuentre. En tal sentido, esta 

Corte ha indicado que, de conformidad con el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención, toda 

persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles 

con su dignidad personal.  

 

Como responsable de los establecimientos de detención, el Estado se encuentra en 

una posición especial de garante de los derechos de toda persona que se halle bajo su 

custodia. Esto implica el deber del Estado de salvaguardar la salud y el bienestar de los 

reclusos y de garantizar que la manera y el método de privación de libertad no excedan el 

nivel inevitable de sufrimiento inherente a la detención35. En este sentido, los Estados no 

pueden invocar privaciones económicas para justificar condiciones de detención que no 

cumplan con los estándares mínimos internacionales en esta área y no respeten la dignidad 

del ser humano. 

 

Además la CIDH en sentencia de fecha 19 de mayo del año 2011 sobre el antes 

referido caso Vera Vera y otros versus Ecuador por los hechos sucedidos el 12 de abril 

de 1993 también señaló las obligaciones generales de respetar y garantizar los derechos 

contenidos en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre las necesidades de 

protección mencionando que “toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en 

condiciones de detención compatibles con su dignidad personal” haciendo notar que “el 

Estado se encuentra en una posición especial de garante de los derechos de toda persona 

que se halle bajo su custodia” lo que lo obliga a salvaguardar los derechos de salud y el 

bienestar de la PPL asegurando dice la sentencia que “el método de privación de libertad 

no excedan el nivel inevitable de sufrimiento inherente a la detención” 

 

Dentro o fuera de las cárceles, los familiares de una PPL pudieran ser sometidos 

a presiones como peticiones de dinero para que su familiar, interno, no sea afectado dentro 

de la cárcel o para que tenga un sitio donde dormir, estos actos de petición pudieran 

convertirse en extorción, la que pudiera ser practicada por familiares de otras PPL, por 

personas particulares o por las mismas autoridades de los centros de privación de la 

libertad por si o utilizando a los cuerpos de seguridad penitenciaria para realizar la 

coacciones, pudieran estos actos sobrepasar  la petición económica y realizar actos de 
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acoso sexual, por lo que es responsabilidad del estado asegurar que estas prácticas no se 

den dentro o fuera de las cárceles para así proteger la seguridad de los familiares de las 

PPL.   

 

El Estado ecuatoriano al privar de la libertad a una persona, le debe asegurar a sus 

familiares mecanismos que eviten tratos humillantes o degradantes en los días de visita, 

en especial al momento de tomar un turno para visitar a su familiar, esto se refiere a la 

integridad de los familiares de las PPL, Al respecto la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos,  señala que la familia: “Es el elemento natural y fundamental de la 

sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado”. (ONU, 1948) 

 

En relación al pronunciamiento anterior, se debe evitar que los familiares de las 

PPL, realicen extensas filas expuestos a las inclemencias del tiempo, disponiendo 

sistemas manuales o electrónicos que les aseguren el turno sin tener que pasar por 

episodios traumatizantes como encierros, marcajes en las manos o brazos con tintas 

indelebles o sometimientos físicos a los cuerpos de seguridad penitenciaria con el fin de 

alcanzar un turno de visita. 

 

 A propósito la CIDH en el caso Caso Tibi Vs. Ecuador. Sentencia de 7 de 

septiembre de 2004. Observó que la señora Beatrice Baruet, sus hijas Sarah y Jeanne 

Camila Vachon, Lisianne Judith Tibi, hija de ella y el señor Tibi y Valerian Edouard Tibi, 

hijo del señor Tibi, fueron afectados en su integridad personal como consecuencia de la 

detención, afectaciones que  consistieron, angustia por la falta de información sobre el 

paradero del señor Tibi, los sentimientos de impotencia e inseguridad por la negligencia 

de las autoridades estatales, el temor que sentían por la vida de  señor Tibi.   

 

Además de las afectaciones por los constantes viajes realizados de la señora 

Baruet, en algunos casos con sus hijas, a más de seiscientos kilómetros de distancia donde 

mantenían su residencia, el regreso de la menor Sarah Vachon a Francia, en donde 

permaneció más de dos años lejos de su familia,  las visitas a la Penitenciaría del Litoral 

de la menor Jeanne Camila Vachon, quien después de presenciar un motín en la cárcel se 

negó a visitar a su padrastro nuevamente, la ausencia de una figura paternal sufrida por la 
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menor Lisianne Judith Tibi durante sus dos primeros años de vida, circunstancias que 

perduraron, incluso después de la liberación del señor Tibi hechos que a decir de la Corte 

contribuyeron a la ruptura del núcleo familiar y a la frustración de los planes personales 

y familiares.  

 

 En el caso de que las filas para obtener un turno de vista al PPL tengan que ser 

extensas, debe ser obligación del Estado proveer a los familiares de la PPL de las 

comodidades mínimas para la espera, lugares donde descansar, una protección de la 

lluvia, el sol o el frio, baños públicos cercanos a las filas de visitas y  sitios especiales de 

descanso para personas con discapacidad, mujeres, mujeres embarazadas, personas de la 

tercera edad, niños niñas y adolescentes.   

 

 El Estado debe asegurar a los familiares de la PPL que los registros de ingresos a 

las cárceles no afecten su integridad como persona, prohibiendo los registros corporales 

y supliéndolos por medios tecnológicos que desarraiguen el contacto físico de los cuerpos 

de seguridad penitenciaria con los familiares de la PPL, dado que como consecuencia de 

los registros corporales, pudieran producirse tocamientos excesivos, casos de acoso o 

abuso sexual. 

 

 El Estado debe asegurarse que los cuerpos de seguridad de las cárceles no utilicen 

técnicas de registro que contengan introducción de dedos, objetos, desnudamientos 

corporales precedidos de saltos, búsqueda con espejos  y linternas en las partes íntimas 

de hombres y mujeres, esta práctica la hace notar el Informe de la CIDH sobre los 

derechos humanos de las personas privadas de libertad en las américas, cuando se refiere 

a las tratos humillantes o denigrantes hacia los familiares de los reclusos. 

 

587. Es frecuente que durante las visitas a centros de reclusión los 

familiares de los detenidos, que por lo general son mujeres, niños y personas de 

edad avanzada, tengan que esperar turno durante varias horas, muchas veces a la 

intemperie y cargando paquetes; someterse a inspecciones rigurosas, tanto 

corporales, como de sus pertenencias, que en muchos casos tienen un carácter 

denigrante; y en definitiva someterse a autoridades policiales o militares 

encargadas de la seguridad externa de los centros penitenciarios, que por lo 

general no están debidamente capacitadas para tratar a los visitantes; y que no 

actúan con sujeción a las autoridades civiles, sino que responden únicamente a las 

cadenas de mando a las que pertenecen, lo que en los hechos crea espacios para 
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actuaciones arbitrarias y carentes de supervisión y determinación de 

responsabilidades. 

 

 

Otra obligación del Estado para asegurar la integridad de los familiares de la PPL es que 

los registros a las pertenencias no vulneren el derecho a la intimidad, puesto que cuando 

un agente de seguridad penitenciaria requisa manualmente las pertenencias de una 

persona pudieran generarse dinámicas en las cuales se abuse de la posición de 

superioridad para destruir, desacomodar o hasta desaparecer las pertenencias de los 

familiares de la PPL a quien no se le debería solicitar que entregue las pertenencias para 

ser requisadas, sino pedirle que ella con sus propias manos indique las prendas u objetos 

que generan sospecha, se verifique si constan como prohibidos y disponer de medios 

electrónicos para que se realicen las comprobaciones. 

 

La CIDH en el caso López Álvarez Vs. Honduras. Sentencia de 1 de febrero de 

2006. Reconoce que la señora Teresa Reyes y los hijos del señor López a consecuencia 

de la detención durante más de seis años, asumieron la responsabilidad del sustento 

familiar sin el apoyo de su compañero y padre respectivamente, la Corte mencionó que 

la señora Teresa Reyes padeció las precarias condiciones de los centros penitenciarios 

cuando visitaba al señor Alfredo López Álvarez hecho que se agravó cuando López fue 

trasladado a la Penitenciaría Nacional de Támara.  

 

Así mismo la Corte mencionó que los hijos del señor López Álvarez y de la señora 

Reyes, han sufrido las consecuencias emocionales y económicas de la situación que 

padeció López. La señora Reyes manifestó ante la Corte que sus hijos están intranquilos 

y traumatizados, sus padres también sufrieron durante más de seis años por las 

condiciones carcelarias, además la Corte estimó demostrado que ha habido un vínculo de 

cercanía de los hermanos del señor López Álvarez, pudiendo estos ser, a su vez, víctimas 

del sistema penitenciario, por haber sufrido afecciones en su integridad psíquica y moral 

por el sufrimiento causado debido a las violaciones de derechos perpetradas contra ellos 

y sus seres queridos en la penitenciaría, por lo que concluye que el Estado tiene 

responsabilidad por la violación del derecho a la integridad personal.  
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El Estado ecuatoriano al privar de la libertad a una persona, le debe proveer a sus 

familiares de un sistema seguro de información que les permita conocer mínimamente su 

situación jurídica, de salud física o emocional, esta información que se debe proveer a los 

familiares de la PPL, no afecta de manera alguna la seguridad de las cárceles y es derecho 

indiscutible, la restricción de esta información pudiera producir dinámicas de corrupción 

o de extorsión dentro de las cárceles. 

 

 Otra información relevante y que es derecho de los familiares de las PPL es la 

situación procesal de la ejecución de la pena, los beneficios a que tiene derecho el PPL o 

las sanciones que se le han impuesto producto de su comportamiento y convivencia dentro 

de la prisión.  

 

Debe asegurar el  Estado a los familiares de la PPL también el derecho a estar 

informado sobre los traslados de una cárcel a otra, este conocimiento le permite al familiar 

asegurarse de que el traslado haya sido ordenado por una autoridad competente y no por 

castigo o forma de presión por parte de las autoridades carcelarias, el traslado justificado 

debe dejar un registro que debe ser de conocimiento de los familiares de la PPL y de su 

defensa, impidiendo que ese traslado sea motivo para la incomunicación o la 

desagregación familiar.  

 

En la sentencia T-966 de 2000, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz, la Corte 

Constitucional Colombiana encontró que:  

 

 “[…] las circunstancias planteadas en este caso dan lugar a la declaración de un 

estado de cosas inconstitucional. En efecto, la necesidad de recluir en la cárcel del 

distrito judicial de Cali a quienes, estando en otro establecimiento de la región, 

presenten problemas de seguridad, sumado a la falta de personal de guardia, a los 

problemas de orden público de la zona y al número creciente de solicitudes 

judiciales de remisión, no puede sino conducir al aplazamiento de los traslados y, 

en consecuencia, a la indefinida postergación del correspondiente proceso penal. 

No cree la Corte necesario manifestar los efectos que para la recta administración 

de justicia, los derechos de los reclusos y el control de la impunidad podría tener 

la dilación injustificada de un proceso criminal en el que se ha dictado y hecho 

efectiva una orden de detención”. En esta oportunidad se indicó que “[…] el 

problema que ha sido presentado exige soluciones estructurales que no pueden 

depender, exclusivamente, de una sola entidad o de una mayor asignación de 

recursos, sino que deben partir de una utilización más racional de los recursos 

existentes. 
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La CIDH  en el caso del Penal Miguel Castro Castro versus el Estado Peruano. Sentencia 

de día 25 de noviembre del año 2006. ha podido establecer que 28 familiares de los 

internos que estuvieron en el exterior del penal entre el 6 y el 9 de mayo de 1992, en 

espera de información oficial sobre lo que sucedía adentro, fueron insultados, golpeados 

y obligados a alejarse mediante disparos, agua y bombas lacrimógenas, además habrían 

recibido tratos violento teniendo también que soportar el dolor y la angustia de presenciar 

el ataque dirigido a los pabellones del penal en que estaban sus familiares, esas acciones 

habrían generado daños a la integridad física, psíquica y moral de dichos familiares de 

los internos.  

 

Una vez que concluyó el ataque, reconoce la Corte, los 36 familiares de los 

internos habrían afrontado nuevos malos tratos parte de las autoridades estatales, por el 

hecho de solicitar información sobre quiénes estaban vivos y quiénes muertos, a dónde 

los habían trasladado y el estado de salud de sus parientes, teniendo que recorrer 

hospitales y morgues en busca de sus seres queridos, sin recibir la atención debida en esos 

establecimientos. Según la Corte, algunos los familiares en sus testimonios habrían 

señalado que un elemento más de sufrimiento fue el hecho de encontrarse en tal situación 

de incertidumbre y desesperación precisamente el “día de la madre” (día domingo 10 de 

mayo de 1992). 

 

En tal sentido, el Estado ecuatoriano al privar de la libertad a una persona, le debe 

proveer a sus familiares de mecanismos efectivos para que puedan realizar peticiones a 

los administradores del centro de privación de la libertad y  debe asegurar también que 

estos mecanismos sean efectivos, de tal suerte que sus peticiones sean recibidas sin 

condicionamientos, procesadas en un tiempo razonable y puedan ser aceptadas o negadas 

de forma motivada por parte de la autoridad competente, evitando barreras fácticas entre  

las personas y las autoridades que dirigen la cárcel, dado que esta dinámica puede generar 

una estructura de poder en los mandos medios que pudiera acrecentar los círculos de 

corrupción. 

 

Según la Organización de los Estados Americanos: “Al ingreso, cada privado de 

la libertad recibirá un documento escrito sobre el régimen de los reclusos de la categoría 
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a la cual se le haya incluido, las reglas disciplinarias del establecimiento y los medios  

autorizados para informarse y formular quejas; y cualquier otra información necesaria 

para conocer sus derechos y obligaciones”. (OEA, 1977).  

De igual forma, el Estado ecuatoriano al privar de la libertad a una persona, le 

debe proveer a sus familiares de mecanismos efectivos para que puedan realizar quejas 

que tengan relación con la privación de derechos producto del encierro de sus familiares, 

los mecanismos de queja deben asegurar que no se actúe  represalias en contra del privado 

de la libertad, ni en contra de los familiares, prohibiéndoles el derecho a visitar o a estar 

informado de la situación jurídica de la PPL. A propósito la Comisión Interamericana de 

derechos Humanos emitió el Informe Nº 34/00 13 de abril de 2000, sobre el caso 11.291 

respecto a la cárcel  de CARANDIRÚ en Brasil mencionó:  

Dentro de la obligación del Estado y sus agentes de respetar la vida e integridad 

personal de las personas bajo su custodia se incluye proveer información 

adecuada y oportuna a sus familiares sobre la situación de sus seres queridos, 

obligación especialmente sensible en situaciones de fricción y violencia como las 

analizadas. La desatención negligente o dolosa de los familiares, que esperaron 

días en las inmediaciones de la prisión para obtener noticias fidedignas, 

constituye en sí una violación y generó un daño específico que el Estado debe 

asumir y reparar, así como tomar medidas para evitar su repetición. Estos hechos 

configuran por sí una violación al derecho a la integridad personal (art. 5 de la 

Convención), tanto en lo físico por el ataque indiscriminado con perros policiales, 

como por la angustia psíquica que la injustificada dilación en informar sobre 

muertos y heridos y la incertidumbre provocada generó en las familias. 

 

 Es responsabilidad del Estado asegurar que estas quejas sean llevadas ante las 

autoridades competentes sin que los mandos medios impidan su conocimiento y que las 

autoridades las acepten o nieguen motivadamente como dispone la normativa nacional 

así lo ratifica el considerando 144 de la sentencia CIDH, Caso Chinchilla Sandoval y 

otros Vs. Guatemala. Sentencia de 29 de febrero de 2016. 

   

De Acuerdo a lo que afirma Zúñiga (2015) “Al privar a un individuo de su libertad, 

el Estado tiene la obligación de asumir la responsabilidad de cuidar de su salud, no solo 

en lo que respecta a las condiciones de detención, sino también al tratamiento individual 

que pueda ser necesario cuando se produzca alguna enfermedad como consecuencia de 

dichas condiciones o por enfermedades preexistentes a su privación de libertad.  (Zúñiga, 

2015, pág. 68). 
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Por consiguiente, el derecho a la salud de la PPL como de los familiares debe ser 

una gran preocupación para el Estado, la norma especial de rehabilitación emitida por le 

MJDHC se refiere únicamente al privado de la libertad, pero se olvida completamente de 

los familiares que voluntariamente deciden internarse en el mundo de la cárcel con el 

único fin de visitar a sus familiares y en la prisión están expuestos a descompensaciones 

de salud que son estricta responsabilidad del Estado.  

 

El Estado ecuatoriano, al privar de la libertad a una persona, debe asegurar para 

sus familiares un completo estado salud que no solo implique salud física sino también 

salud mental. En referencia al estado de salud física, la privación de la libertad genera una 

situación de vulnerabilidad, que conlleva una disminución económica en las familias, 

debido a que los familiares de la PPL deben afrontar el proceso penal que genera gastos 

y que el privado de la libertad no genera rubros económicos para la familia, puesto que el 

sistema de rehabilitación no considera actividades económicas dentro de la cárcel que 

produzcan rubros para las familias, y si las hay, solo acceden a ellas un pequeño grupo de 

PPL.  

 

Pese  a que el Estado cuente con establecimientos de atención de salud, los que 

brindan atención gratuita, sin embargo se evidencia deterioro en la salud física lo que 

genera gastos que el Estado no va a cubrir, en definitiva, las personas que acuden  a los 

servicios de salud terminan asumiendo gastos en medicación, exámenes u hospitalización 

que la política pública de salud no alcanza a proveer, si a este hecho se le suma que el 

paciente del servicio de salud en un familiar de una PPL que ha debido sufrir gastos en 

procesos penales y además su familiar no se encuentra aportando a la economía del hogar, 

el Estado incumpliría con la provisión del derecho a la salud.   

 

En cuanto a la salud mental, es responsabilidad del Estado asegurar que la 

privativa de libertad de una persona no afecte emocionalmente a sus familiares, 

responsabilidad que se ve gravemente afectada cuando los familiares de la PPL  se 

percatan del aislamiento  de las PPL como seres sociales en cárceles alejadas y enclavadas 

en sitios donde las condiciones climáticas son inclementes,  o como son recluidas en 

cárceles desprovistas de servicios básicos, con deplorable estado sanitario, donde deben 
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dormir en el suelo o en catres conocidos como cambuches, sitios que la mayoría de veces 

no cuentan con luz ni ventilación. 

 

A propósito, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (1992). 

Observación General No. 20 - Artículo 7(44° periodo de sesiones) menciona:  

 

[…] 2. La finalidad de las disposiciones del artículo 7 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos es proteger la dignidad y la integridad física y 

mental de la persona. El Estado Parte tiene el deber de brindar a toda persona, 

mediante medidas legislativas y de otra índole, la protección necesaria contra los 

actos prohibidos por el artículo 7, sean infligidos por personas que actúen en el 

desempeño de sus funciones oficiales, al margen de dichas funciones o incluso a 

título privado. La prohibición enunciada en el artículo 7 queda complementada 

por las disposiciones positivas del párrafo 1 del artículo 10, según el cual “toda 

persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la 

dignidad inherente al ser humano” [5.] La prohibición enunciada en el artículo 7 

se refiere no solamente a los actos que causan a la víctima dolor físico, sino 

también a los que causan sufrimiento moral. Es más, a juicio del Comité, la 

prohibición debe hacerse extensiva a los castigos corporales, incluidos los 

castigos excesivos impuestos por la comisión de un delito o como medida 

disciplinaria. [98] La Convención Interamericana contra la Tortura define la 

tortura en su artículo 2, como: todo acto realizado intencionalmente por el cual se 

inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de 

investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como 

medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también 

como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la 

personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no 

causen dolor físico o angustia psíquica. Y agrega: “No estarán comprendidos en 

el concepto de tortura las penas o sufrimientos físicos o mentales que sean 

únicamente consecuencia de medidas legales o inherentes a éstas, siempre que no 

incluyan la realización de los actos o la aplicación de los métodos a que se refiere 

el presente artículo”. (CDH  Naciones Unidas. 1992.p. 181-188)  

 

El estado de salud mental de la familia de la PPL también se puede ver afectado por los 

tratos humillantes y degradantes de los cuales son producto los días de visita, cuando los 

registran tocando sus partes íntimas, destrozando sus pertenencias en busca de objetos o 

materiales prohibidos, siendo desnudados y obligados a realizar ejercicios para verificar 

que no llevan nada prohibido inserto en los orificios corporales, cuando son obligados a 

realizar interminables filas para realizar la visita expuestos a las inclemencias del tiempo 

sin tener consideraciones especiales hacia los grupos vulnerables.  
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En cuanto a la no discriminación el Estado ecuatoriano debe asegurar que los 

programas y los servicios de salud se presten con calidad, evitando que exista una 

discriminación por ser familiar de una PPL o por no contar con los recursos suficientes 

para acceder al servicio.  Eso se debe agregar la accesibilidad física la que deber ser 

asegurada por parte del Estado para que el servicio de salud cuente con las facilidades 

arquitectónicas y físicas para que los familiares de PPL con discapacidad puedan acceder 

a esos servicios  

 

En lo que respecta a la aceptabilidad del derecho, el Estado debe asegurar que en 

la prestación de los servicios de salud no se afecte la cultura o las creencias de los 

familiares de PPL que sean miembros de comunidades con creencias diversas, grupos de 

género diverso o comunidades alejadas de la vida de la ciudad. Sobre la disponibilidad 

del derecho.  

 

 El Estado ecuatoriano debe asegurar que existan instituciones que presten 

asesoría y apoyen a los familiares de las PPL que necesitaren los servicios de salud para 

que conozcan donde se encuentran, como acceder a ellos y hasta donde llega a la 

cobertura del Estado en relación a sus dolencias o enfermedades, además debe asegurar 

que existan campañas de difusión de los derechos de salud para los familiares de las PPL 

en los que se explique las obligaciones del Estado sobre los servicios de salud de estas 

personas.  

 

Por otro lado, el Agua como derecho  que tiene los familiares de las PPL debe ser 

otra preocupación para el Estado, debido a que en las cárceles no existe un apolítica de 

suministro de agua para los visitantes, en el actual modelo de rehabilitación ecuatoriano, 

no está permitido ingresar botellas de agua, el estado debe preocuparse de que en las 

cárceles se cumpla con los postulados constitucionales de disponibilidad de agua sin 

excusarse de la falta de provisión a pretexto de la ejecución de la pena.  

 

El agua es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida 

y la salud. El derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es 

condición previa para la realización de otros derechos humanos. El Comité ha 

constatado constantemente una denegación muy generalizada del derecho al agua, 

tanto en los países en desarrollo como en los países desarrollados. [2] El derecho 

humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, 
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aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Un 

abastecimiento adecuado de agua salubre es necesario para evitar la muerte por 

deshidratación, para reducir el riesgo de las enfermedades relacionadas con el 

agua y para satisfacer las necesidades de consumo y cocina y las necesidades de 

higiene personal y doméstica. [6]. El agua es necesaria para diversas finalidades, 

aparte de los usos personales y domésticos, y para el ejercicio de muchos de los 

derechos reconocidos en el Pacto. Por ejemplo, el agua es necesaria para producir 

alimentos (el derecho a una alimentación adecuada) y para asegurar la higiene 

ambiental (el derecho a la salud). El agua es fundamental para procurarse un 

medio de subsistencia (el derecho a ganarse la vida mediante un trabajo) y para 

disfrutar de determinadas prácticas culturales (el derecho a participar en la vida 

cultural). Sin embargo, en la asignación del agua debe concederse prioridad al 

derecho de utilizarla para fines personales y domésticos. También debería darse 

prioridad a los recursos hídricos necesarios para evitar el hambre y las 

enfermedades, así como para cumplir las obligaciones fundamentales que entraña 

cada uno de los derechos del Pacto. (Comité de Derechos Económicos Sociales y 

Culturales, 2003)  

 

El Estado ecuatoriano debe asegurar que la provisión de agua potable para los 

familiares de las PPL cuente con las facilidades arquitectónicas y físicas para que las 

personas con discapacidad, niños/as, mujeres embarazadas o adultos mayores puedan 

acceder a esos servicios que deberían estar dispuestos de tal manera que con completa 

libertad los familiares de las PPL puedan acceder a ella sin más restricción que la 

necesidad del consumo humano.  

 

Según la Organización para los Estados Americanos “Toda persona privada de 

libertad tendrá acceso en todo momento a agua potable suficiente y adecuada para su 

consumo. Su suspensión o limitación, como medida disciplinaria, deberá ser prohibida 

por la ley” (OEA) 

 

En correspondencia con lo antes descrito,  el Estado debe garantizar que las 

provisión de agua potable para los familiares de las PPL no se limite por las condiciones 

económicas de las cuales son víctimas a propósito de la privación de la libertad de uno de 

sus familiares, es responsabilidad del Estado el proveer de manera gratuita de agua 

potable a las familiares que visitan al privado de la libertad. 

 

Con más razón el estado proveerá el agua potable cuando hay restricciones de 

ingreso de botellas de agua por parte de la política de rehabilitación y además hay 

prohibición de ventas dentro de la cárcel a menos que sea a través de los denominados 
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economatos, que son micro mercados concesionados por el gobierno para funcionar 

dentro de las cárceles, en los cuales, los precios de los productos se duplican o triplican 

haciendo económicamente imposible el acceso al agua.  

 

En relación al agua potable que el Estado debe asegurar a los familiares de las 

PPL en los días de visita, estas deben ser de calidad. Es decir, que el agua provista no 

contenga microorganismos que pudieran generar enfermedades en quienes la consumen, 

que se encuentre libre se sustancias químicas o radioactivas que se encuentren en el agua  

por falta de purificación, cuyo consumo pudiera represente una amenaza para la salud de 

las personas consumidoras 

 

El Estado también debe asegurar que exista suministro de agua potable suficiente 

para los familiares de las PPL que se encuentran dentro de las prisiones en los días de 

vista o fuera de ellas cuando se encuentran esperando un turno para ingresar, en donde 

pudieran estar expuestos a las inclemencias del clima por largos períodos de tiempo. 

 

         En cuanto al derecho de Alimentación en el apartado XI.1, de los “Principios 

y Buenas Prácticas sobre el Tratamiento de Personas Privadas de Libertad” de la 

“Comisión Interamericana de Derechos Humanos” (2008), estipula: 

 

Las personas privadas de libertad tendrán derecho a recibir una alimentación que 

responda, en cantidad, calidad y condiciones de higiene, a una nutrición adecuada y 

suficiente, y tome en consideración las cuestiones culturales y religiosas de dichas 

personas, así como las necesidades o dietas especiales determinadas por criterios 

médicos. Dicha alimentación será brindada en horarios regulares, y su suspensión o 

limitación, como medida disciplinaria, deberá ser prohibida por la ley. (CIDH, 208) 

 

El derecho a la alimentación de los familiares de las PPL debe ser  prioridad para 

el Estado, debido a que la privación de la libertad genera una situación de vulnerabilidad, 

que conlleva una disminución económica en las familias, debido a que los familiares de 

la PPL deben afrontar el proceso penal que genera gastos y que el privado de la libertad 

no genera rubros económicos para la familia, por cuanto  el sistema de rehabilitación no 
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considera actividades económicas dentro de la cárcel que produzcan rubros para las 

familias, y si las hay, solo acceden a ellas un pequeño grupo de PPL, hechos que afectan 

gravemente a la posibilidad de alimentarse de los familiares de la PPL. 

 

El Estado debería asegurar dentro de las cárceles la provisión de alimentos para 

los PPL y para sus familiares, aceptando la consecuencia de haber utilizado el derecho 

penal como medida sancionatoria, la política de restricción de ingreso de alimentos a las 

cárceles, pudiera afectar el derecho de las familias a alimentarse en los días de visita. 

 

 En el caso de que el Estado no dispone de los recursos suficientes para proveer 

esa alimentación, entonces debería desarrollar otra política de ingreso de productos a las 

cárceles, para que las familias de encarguen de proveerse los alimentos dentro de las 

cárceles en días d evitando, evitando que permanezcan días enteros sin alimentarse a 

pretexto de la visita y de una política pública restrictiva.  En referencia a lo manifestado 

se puede revisar el Caso Lantsova contra Rusia en el Comité europeo de Derechos 

Humanos, Comunicación No. 763/1997, Dictamen del 15 de abril de 2002:  

 

2.1. En agosto de 1994, el Sr. Lantsov hirió a una persona en un altercado, a 

consecuencia del cual se presentaron contra él cargos penales y civiles. El 1º de 

marzo de 1995 pagó al demandante la indemnización por daños señalada en el 

proceso civil. En espera del proceso penal, fijado para el 13 de abril de 1995, el 

Sr. Lantsov fue en principio dejado en libertad. Sin embargo, el 5 de marzo de 

1995, al no presentarse a una cita con el investigador, fue detenido 

preventivamente en Matrosskaya Tishina, el centro de detención preventiva de 

Moscú, en donde falleció el 6 de abril de 1995, a los 25 años de edad. [2.2] La 

Sra. Lantsova afirma que su hijo estaba en buena salud cuando ingresó en 

Matrosskaya Tishina, pero enfermó a causa de las malísimas condiciones de la 

cárcel. Alega que su hijo no recibió tratamiento médico pese a haberlo solicitado 

repetidamente. Por último, denuncia que la Federación de Rusia no ha enjuiciado 

a los responsables.[2.3] La autora alega que las condiciones de los centros de 

detención preventiva de Moscú son inhumanas, en particular debido al 

hacinamiento extremo, la mala ventilación, la mala alimentación y las 

vergonzosas condiciones de higiene. Hace referencia al informe publicado en 

1994 por el Relator Especial contra la tortura a la Comisión de Derechos  

 

Humanos. [2.4] Según afirma la Sra. Lantsova, basándose en declaraciones de 

otros detenidos que compartieron la celda de su hijo, poco después de haber 

ingresado éste en Matrosskaya Tishina, comenzó a deteriorarse su condición 

física y mental. Empezó a perder peso y a tener fiebre. Tosía y se ahogaba. Varios 

días antes de morir, dejó de comer y sólo bebía agua fría. En cierto momento 

comenzó a delirar, y finalmente perdió el conocimiento. 
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En consonancia con lo descrito anteriormente, se debe garantizar  que el derecho de 

alimentación suficiente y nutritiva no contravenga las particularidades culturales de los 

familiares de la PPL cuando se encuentran dentro de las prisiones de visita o fuera de ella 

cuando por acción del encarcelamiento la familia ha dejado de tener los recursos 

suficientes para acceder a la alimentación y el Estado deba asegurarles el acceso a ese 

derecho, en las familias andinas el compartir los alimentos es un hecho cultural que 

fortalecer la estructura familiar, si el Estado obliga a mantener el de las familias en las 

prisiones, estaría afectando al patrón cultural de compartir los alimentos en desmedro de 

la cultura propia de estas comunidades, a propósito la Corte constitucional Colombiana 

se ha pronunciado en sentencias T-106841, T-106842, T-106843 y T-106844 procesos 

acumulativos LUIS ARNOBE QUINTERO PEREZ, CLAUDINO ORTEGA ORTEGA, 

ALVARO JIMÉNEZ VATE y HERNAN FREDY CASAS PERALTA contra el 

ECÓNOMO DE LA CÁRCEL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE CHIQUINQUIRA 

 

1. Los actores, recluidos en la Cárcel del Circuito Judicial de Chiquinquirá, 

interpusieron sendas acciones de tutela en contra del ecónomo de ese centro 

penitenciario, al considerar que este funcionario vulneró sus derechos 

fundamentales a no recibir tratos crueles o inhumanos (CP, art.12), a la salud (CP, 

art. 49) y a una vida digna (CP, art. 1°). Según los demandantes, la mencionada 

violación se produjo como consecuencia de la comida desbalanceada, cruda y 

antihigiénica que les era suministrada por el ecónomo del establecimiento de 

reclusión. […] De lo anterior se deriva claramente el derecho fundamental de las 

personas recluidas en establecimientos carcelarios o penitenciarios, a recibir una 

alimentación que responda, en cantidad y calidad, a prescripciones dietéticas o de 

higiene que garanticen, al menos, sus necesidades básicas de nutrición. 

CIDH.p.341) 

 

En cuanto a la calidad le corresponde al estado asegurar que las familias de las 

PPL cuenten con la cantidad de alimentación los días de visita, que les impida abstenerse 

de comer a pretexto de la privación de la libertad de uno de sus familiares, esta cantidad 

dese estar regulada por la necesidad de nutrientes que necesiten cada uno de los visitantes, 

teniendo especial cuidado en lo familiares que pertenecen a grupos de atención prioritaria.  

 

Posteriormente en lo concerniente al derecho a la  Vivienda de los familiares del 

privado de la Libertad es una responsabilidad del Estado, quien es responsable de 

asegurarlo, de tal suerte que la privación de la Libertad no genere su vulneración,  un 
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proceso penal le genera a las familias de una PPL una disminución económica debido a 

que tienen que enfrentar el proceso penal. 

 

Esto  implica gastos adicionales y seguramente no contemplados, esto sumado a 

que el privado de la libertad no genera ingresos para la familia hace que el derecho de 

vivienda   se vea seriamente afectado, si la familia del PPL tiene qué cancelar un canon 

arrendaticio mensual, este pago se encuentra limitado por la privación de la libertad y por 

la falta de ingresos,  si por el contrario esta familia dispone de un inmueble, el pago anual 

excesivo del impuesto predial pudiera verse afectado por la disminución económica de la 

familia. 

 

Esta situación se empeoraría si se realizan traslados a lugares distantes o cuando 

los PPL son extranjeros, en el Ecuador no existe una política pública de provisión de techo 

o abrigo a los familiares de las PPL aún que estos traslados evidencian la afectación del 

derecho a contar con una vivienda, la consecuencia de estas vulneraciones puede ser el 

abandono a los internos por condición que traslada la pena de la desarticulación familiar 

y el alejamiento a los familiares que abandonan. 

 

Tomando en cuenta estas consideraciones es responsabilidad del Estado brindar 

seguridad jurídica a los familiares de los privados de la libertad para que en los traslados 

de prisioneros se considere la situación económica de las familias y su lugar de residencia, 

que en las comunidades andina tiene una fuerte influencia cultural, es responsabilidad del 

Estado también asegurar la disponibilidad de programas que aseguren la dignidad de la 

vivienda para los familiares del PPL que por sus condiciones económicas no pueda 

acceder al pago de cánones arrendaticios o de impuestos, los que normalmente son  

calculados para personas que no sufren esta vulneración económica producto de la 

privación de la libertad. 

 

Seguidamente en lo que respecta al Trabajo, el Estado consciente de la realidad de 

la ejecución de la pena debe tener especial preocupación de la situación de vulnerabilidad 

laboral en que se encuentran los familiares de las PPL, en principio porque el proceso 

penal requiere de la presencia de los familiares del procesado o condenado en la 
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tramitología del caso y este hecho implica un margen de tiempo que no permite realizar 

trabajos en horarios comunes. 

 

Posteriormente la sociedad genera hechos de discriminación con el pasado judicial 

de los familiares de los que han delinquido, por la enfrenta y el miedo que produce la 

cárcel, todo familiar de un condenado puede ser visto como un potencial delincuente. Al 

respecto Zúñiga asegura:  

 

“El área laboral, se encargará de que las personas privadas de libertad así como sus 

familiares desarrollen habilidades laborales a partir de la capacitación y la 

participación en programas que les permita tener un oficio o profesión para que al 

momento de alcanzar su libertad puedan reinsertarse económica y productivamente 

ante   la sociedad” (Zúñiga, 2015, pág. 64).  A propósito la Corte constitucional 

colombiana en su Sentencia 2012-00501 de noviembre de 2012 ha señalado. 

 

La imposibilidad de que los reclusos puedan emplear libremente su fuerza de 

trabajo a cambio de un salario, y ante la inexistencia de las condiciones ideales 

para ejercer con suficiencia sus libertades económicas, los reclusos se vean 

abocados a una fuerte dependencia existencial frente al Estado. Esta situación, 

normativamente determinada, los ubica en una situación de especial 

vulnerabilidad, que justifica el deber de otorgar un tratamiento diferenciado y 

especial respecto de la definición de la naturaleza, alcance y límites de los 

derechos constitucionales y legales de la población carcelaria. En lo atinente al 

trabajo, se prevé la no aflictividad, que da cuenta del respeto a los derechos del 

interno y de la relevante consideración que merece la dignidad humana; se 

destaca, además, el carácter formativo y productivo que debe caracterizar las 

tareas, y también su adecuación a las aptitudes y capacidades de los penados, 

“permitiéndoles dentro de lo posible escoger entre las diferentes opciones 

existentes en el centro de reclusión” 

 

En tal sentido, el Estado ecuatoriano debe asegurar que exista el número suficiente de 

centros públicos o privados que oferten trabajo a los familiares de las personas privadas 

de la libertad, dada la situación de vulnerabilidad a la que se someten por el repudio   

popular del que comete la acción penalmente relevante y se debe sancionar los actos 

discriminatorios por ser familiar de una PPL  así como  centros de atención ciudadana 

que asesoría y apoyen a los familiares de las PPL que necesitaren enrolarse en un trabajo 

para solventar los efectos económico de la ejecución de la pena.  
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De igual modo, el estado Ecuatoriano debe asegurar que los programas y los 

servicios de empleabilidad se presten con calidad, evitando que exista una discriminación 

por ser familiar de una PPL o por no contar con los recursos suficientes para acceder a 

documentos que certifiquen su formación o su capacitación toda vez que la realidad del 

proceso penal y de la ejecución dela pena produce gastos adicionales que no son comunes 

a cualquier ciudadano.   

 

2. El trabajo es un derecho y una obligación social (CP, art. 25). Toda persona es 

titular de este derecho, pero, en la práctica, su ejercicio depende de la obtención 

de una ocupación o empleo. […] El trabajo, a pesar de las restricciones prácticas 

del sistema carcelario que impiden ofrecer un pleno empleo, no es una gracia o 

concesión especial. Esta concepción del trabajo contradice la función que cumple 

en la ejecución de la pena. Consecuencia de lo anterior es la obligación del 

Estado de proveer a los reclusos puestos de trabajo que contribuyan a su 

readaptación social progresiva, a la vez que permitan, en caso de existir familia, 

el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias. Mientras la estructura 

necesaria para crear suficientes puestos de trabajo en las cárceles se cumple, los 

empleos a distribuir deben asignarse en condiciones de igualdad de 

oportunidades, sin que el orden de prelación pueda ser objeto de una aplicación 

arbitraria o discriminatoria (CP, art. 13). De lo anterior se concluye que, por la 

especial relación del trabajo con el núcleo esencial del derecho a la libertad de los 

presos, la administración penitenciaria tiene a su cargo el deber de procurarles, en 

la medida de las posibilidades, una actividad laboral como fórmula de superación 

humana y medio para conservar la libertad. […](Personas privadas de libertad. 

Jurisprudencia y doctrina. 2006. p.390) 

 

 

El Estado ecuatoriano debe asegurar que en las ofertas de empleos para los privados de 

la libertad y familiares  no sean denigrante o creados específicamente para un sector a 

modo de dádiva, sino para aprovechar las capacidades y potencialidades de acuerdo a sus 

grados de formación, evitando afectar la cultura o las creencias de los familiares de PPL 

que sean miembros de comunidades con creencias diversas, grupos de género diverso o 

comunidades alejadas de la vida de la ciudad.  

 

Con relación a la Educación como derecho de los familiares de las PPL, en los 

“Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad 

en las Américas” indican: “Las personas privadas de libertad y sus familiares tendrán 

derecho a la educación, la cual será accesible para todas las personas, sin discriminación 

alguna, y tomará en cuenta la diversidad cultural y sus necesidades especiales” a este 
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respecto es importante revisar la sentencia de la Corte Constitucional Colombiana T-1322 

de 2005, en relación al derecho al estudio de una PPL la que menciona:  

 

10. El actor manifiesta que su traslado al centro penitenciario de Cómbita vulneró 

sus derechos fundamentales, por cuanto le ha impedido estar cerca de su familia 

y, además, le truncó su carrera universitaria, toda vez que: i) el centro docente en 

el que se matriculó con la aprobación de las anteriores autoridades carcelarias, no 

puede efectuar las tutorías ni aplicar las evaluaciones de la misma forma en que 

lo venía haciendo; ii) el reglamento interno del nuevo penal dificulta el ingreso de 

material de estudio; y iii) el INPEC no ha girado el 25% de la matrícula en 

cumplimiento de los términos del convenio. Por lo tanto, esta Sala de Revisión 

concluye que la decisión de trasladar al actor se ajusta al marco de 

discrecionalidad de que goza el director del INPEC y que ello comporta, 

necesariamente, una limitación o restricción del derecho del demandante a la 

unidad o acercamiento familiar. [11] La situación es distinta en relación con la 

carrera que se encontraba adelantando el actor. Tal como se ha señalado, 

mediante acta No. 152 del 28 de agosto de 2003, de la Junta de Trabajo, Estudio y 

Enseñanza del Establecimiento Penitenciario y Carcelario La Picota, se autorizó 

al actor a iniciar estudios de educación superior en administración de empresas, a 

través del programa de educación a distancia que ofrece la Universidad Santo 

Tomás. […]La Sala de Revisión observa que dentro del expediente no existe 

ninguna constancia de que el INPEC le hubiera advertido al actor acerca de que la 

circunstancia de iniciar sus estudios de administración de empresas no lo eximía 

de ser trasladado a otro centro de reclusión. En este caso concreto, la vulneración 

del principio de confianza legítima por parte del INPEC apareja una vulneración 

del derecho del actor a la educación, tal como éste se había propuesto 

desarrollarlo para sí mismo. 

 

 

El Estado debe considerar la realidad económica de un proceso penal y sus 

afecciones, las que en muchas ocasiones hacen decidir a las familias entre el estudio de 

uno de sus miembros y la defensa del otro, relación en la que por simple lógica triunfara 

la defensa, en cuyo caso le corresponde al Estado proveer a los familiares de las personas 

privadas de la libertad de servicios que les aseguren la educación si tener que arriesgar la 

defensa del privado, para que el Estado pueda cumplir con las garantías que oferta a sus 

asociados.   

 

Igualmente, el Estado debe garantizar la creación de las instituciones que presten 

asesoría y apoyen a los familiares de las PPL que necesitaren informarse sobre el derecho 

de acceder a la educación, la cobertura del Estado en relación a los beneficios y becas, de 

no hacerlo se vulneraría la tutela judicial efectiva que no solo tiene que ver con los 

derechos de la persona que se encuentra como acusado en el proceso penal, sino también 
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de todos los derechos de sus familiares que se vería vulnerados por esa privación y 

afectaría la tutela judicial efectiva.  

 

Por otro lado, la familia es el elemento más importante de la sociedad, durante la 

privación de la libertad y en el proceso de rehabilitación el PPL demandan de su apoyo 

absoluto, aunado a esto, las visitas de sus familiares les permite fortalecer lazos afectivos 

y mantener relaciones satisfactorias sin verse aislado como ser social. Tanto la PPL como 

sus familiares son sujetos de protección por parte del Estado ya que la privación de la 

libertad es una situación especial que no afecta los derechos humanos, consagrados en los 

Tratados y Convenios Internacionales ratificados por el Ecuador.  

 

Los familiares de una PPL no son sujetos de sanción penal por un hecho que no 

han cometido, ni son merecedores de las restricciones legales que para el penado ha 

previsto el Estado a través de las funciones  de la pena. 
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CAPITULO III 

Análisis del caso del CRS de varones Ibarra 

 

En el presente capítulo se abordaron los aspectos relacionados con la vulneración de los 

derechos de los familiares de las personas privadas de libertad en el Centro de 

Rehabilitación Social de la ciudad de Ibarra, se plantea que existen distintas violaciones 

de  derechos y la demostración se realizó a través de un trabajo de campo en el cual se 

desarrolló la historia de vida como método la observación y la entrevista semiestructurada 

como técnicas de recolección de la información.   

 

Este trabajo de investigación se enmarca en el paradigma cualitativo. Esta visión de 

la investigación permite que se interprete el mundo dentro de un contexto circundante, 

con una carga ideológica y cultural que conforma sus valores creencias y propósitos. “La 

investigación cualitativa trata de identificar, básicamente la naturaleza profunda de las 

realidades, su estructura dinámica, aquella que da razón plena a su comportamiento y 

manifestaciones” (Martínez, 2012, p.66). La investigación cualitativa presenta una 

diversidad de métodos que permiten estudiar las realidades dependiendo del enfoque y la 

profundidad. 

 

El trabajo se enmarca en las líneas de investigación de la Universidad Central del 

Ecuador y el Instituto de Postgrado. Se consideró un abordaje metodológico a través de 

la inducción al procesar y analizar los datos obtenidos de los cuestionarios aplicados y el 

análisis e interpretación. “El método inductivo se aplica en los principios descubiertos a 

casos particulares, a partir de un enlace de juicios” (Hernández, 2006, p. 107).  

 

El mencionado autor sustenta que los estudios cualitativos no pretenden generalizar 

de manera intrínseca resultados obtenidos en poblaciones más amplias, ni es necesario 

obtener muestras representativas. “Bajo la ley de probabilidad, incluso no busca que sus 

estudios lleguen a replicarse, se fundamenta más en un proceso inductivo que explora, 

descubre y luego genera perspectivas teóricas yendo de lo particular a lo general. 

(Hernández, 2006: p.109)  
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El estudio del CRS Ibarra lo puede realizar tomando en cuenta la realidad de la 

privación de la libertad y ahondando en las perspectivas de las maneras de pensar tanto 

de los privados de la libertad, sus familiares y los funcionarios públicos que tiene relación 

con la ejecución de la pena, de igual manera se debió tomar en cuenta su actuar  en general 

y sus vivencias. 

  

En este sentido, el tipo de investigación permite realizar una inducción, la cual, se 

refiere  a los hechos que rodean a la privación de la libertad, en conflicto con  ciertos 

derechos para los PPL que afectan  colateralmente a los familiares de estos como son: 

Intimidad; salud; seguridad; integridad; información; petición y queja; agua; 

alimentación; vivienda; trabajo y educación.  

 

Esto implica pasar de los resultados obtenidos en la historia de vida y las 

observaciones, que se refieren siempre a un número limitado de casos,  al planteamiento 

de hipótesis, que abarcan no solamente los casos de los que se partió, sino a otros de la 

misma clase, es decir, generalizando los resultados. Esta generalización es un mecanismo, 

que se apoya en las formulaciones teóricas existentes en la ciencia jurídica.  

 

Al hacer este ejercicio hay una superación, un salto en el conocimiento, al no 

quedarnos en los hechos particulares sino en buscar la comprensión más profunda en 

síntesis racionales; tal como lo expresa (Martínez, 2006, p.89). Puede indicarse que las 

conclusiones obtenidas a través de la inducción tienen un carácter probable, el cual 

aumenta a medida que se incrementa el número de hechos particulares que se examinan. 

(Hernández, 2014, p.567). 

 

La presente investigación describe la problemática desde las vivencias e 

intersubjetividades de la PPL y sus familias, esto permite presentar elementos de 

prevención y cambio en la perspectiva personal de los sujetos de investigación. Los 

familiares y los funcionarios públicos que tienen relación con la ejecución de la pena 

privativa de libertad, consecuentemente se evidencia una nueva narrativa de sus historias 

de vida donde se evidencia el problema de transmisión de la pena a sus familiares. 
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3.1.-Descripción del marco metodológico. 

 

En la muestra intencional se eligió una serie de criterios que se consideraron necesarios 

y convenientes para tener una unidad de análisis con las mayores ventajas para los fines 

que persigue la investigación. (Martínez, 2006, p.137).  Para la selección de la muestra 

de los actores sociales se consideró lo expuesto por Hernández y otros (2014). Cuando 

afirma que las muestras diversas o de máxima variación, son utilizadas cuando se busca 

mostrar distintas perspectivas y representar la complejidad del fenómeno estudiado, o 

bien, documentar para localizar diferencias y coincidencias, patrones y particularidades. 

(p.392). 

 

Haciendo uso de la característica principal de la  investigación cualitativa como lo 

es la flexibilidad en cuanto a la selección de la muestra de un universo ubicado en el 

Centro de Rehabilitación Social de Varones de la Ciudad de Ibarra, se cuenta con un 

universo de  seiscientos sesenta y seis (666) PPL hasta el mes de Octubre de 2017. De 

ellos, ciento dieciséis (116) son extranjeros quedando clasificados  de la siguiente forma:  

 

Gráfico 1. Relación numérica entre PPL nacionales y extranjeros 

Fuente: Centro de Rehabilitación Social de Varones de la Ciudad de Ibarra  

 

550

116

NACIONALES (550)

EXTRANJEROS (116)
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550

116

NACIONALES (550)

EXTRANJEROS (116)

Para selección de los actores sociales se establecieron criterios como: dificultad de 

acceder a la entrevista por las prohibiciones de seguridad impuestas por el Ministerio de 

Justicia, Derechos Humanos y Cultos, que las PPL posean información relevante en 

relación a la temática tratada, la disposición a contribuir en la investigación aportando 

información veraz. 

 

Gráfico 2. Grupo poblacional en función de la nacionalidad de las PPL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro de Rehabilitación Social de Varones de la Ciudad de Ibarra  

 

Lo que se busca en la indagación cualitativa es profundidad, nos conciernen casos o 

unidades (participantes, organizaciones, manifestaciones humanas, eventos, animales, 

hechos entre otros) que nos ayuden a entender el fenómeno de estudio y a responder a 

las preguntas de investigación. El muestreo adecuado tiene una importancia crucial en la 

investigación, y la investigación cualitativa no es una excepción (Barbour, 2013, p.56). 

 

Por lo antes mencionado, es necesario reflexionar sobre cuál es la estrategia de 

muestreo más pertinente para lograr los objetivos de investigación, tomando en cuenta 

criterios de rigor, estratégicos, éticos y pragmáticos, como se explicará a continuación. 

Por lo general son tres los factores que intervienen para “determinar” o sugerir el número 

de casos: 
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Por un lado, la capacidad operativa de recolección y análisis (el número de casos 

que podemos  manejar de manera realista y de acuerdo con los recursos que tenemos) el 

cual, en este caso son considerados tres informantes clave denominados PPl1,2,3 de los 

cuales  se abordaron dos de los familiares de cada uno de estos y su vez los jueces que 

manejan los casos. 

 

Por otro lado, el entendimiento del fenómeno (el número de casos que nos permitan 

responder a las preguntas de investigación, que más adelante se denominará “saturación 

de categorías”). Y finalmente, la naturaleza del fenómeno en análisis (si los casos o 

unidades son frecuentes y accesibles o no, si recolectar la información correspondiente 

lleva poco o mucho tiempo). 

   

En virtud a lo antes señalado sería imposible considerar el universo total de la 

población por la profundidad y el tiempo que amerita el proceso de la aplicación del 

instrumento, en este caso la entrevista semiestructurada. En consecuencia, se estructura 

la muestra de la forma como fue explicada anteriormente, no queriendo decir esto que, 

por ser tomada solo una muestra de la población total, la información obtenida y 

contrastada no sea veraz y comprobable.  

 

Fundamentándose en estos elementos la muestra quedo constituida de la siguiente 

manera:   

 

Tabla 1. Descripción de la muestra 

No. Descripción 

3 Personas privadas de la libertad 

6 Familiares de las personas privadas de Libertad 

9 Jueces / funcionarios del CRS / Defensoría del Pueblo del Ecuador 

Fuente: Abg. Lema  
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Con este grupo poblacional se utilizó el método investigativo de la historia de vida, como 

investigación cualitativa, que buscó descubrir relaciones lógicas, una negociación entre 

aspiración de quien desea ser reconocido por el derecho y la posibilidad de ese 

reconocimiento por parte del Estado. Esta relación se asemeja a un juego entre  la utopía 

y la realidad, por ello, se recolectan los datos provenientes de la vida cotidiana, del sentido 

común, de las explicaciones y reconstrucciones que el individuo efectúa para vivir y 

sobrevivir diariamente (Ruiz, 2012, p. 267-313)  

 

Las historias de vida conforman una perspectiva fenomenológica que permite  

visualizar elementos propios de la conducta humana: lo que las personas dicen y hacen 

así como la relación que sus conductas y dichos tiene con el mundo exterior. La historia 

de vida es una herramienta cualitativa que tiene como fin capturar los procesos de 

interpretación, intentando ver los fenómenos del mundo desde la perspectiva del 

informante clave, quien está continuamente interpretándose y definiéndose en diferentes 

situaciones (Taylor y Bogdan, 1992, p.3) 

La gran relevancia, las posibilidades y la significación del diálogo como método 

de conocimiento de los seres humanos, estriba, sobre todo, en la naturaleza y 

calidad del proceso en que se apoya. A medida que el encuentro avanza, la 

estructura de la personalidad del interlocutor va tomando forma en nuestra mente; 

adquirimos las primeras impresiones con la observación de sus movimientos, 

sigue la audición de su voz, la comunicación no verbal (que es directa, inmediata, 

de gran fuerza en la interacción cara a cara y, a menudo, previa a todo control 

consciente) y toda la amplia gama de contextos verbales por medio de los cuales 

se pueden aclarar los términos, descubrir las ambigüedades, definir los 

problemas, orientar hacia una perspectiva, patentizar los presupuestos y las 

intenciones, evidenciar la irracionalidad de una proposición, ofrecer criterios de 

juicio o recordar los hechos necesarios (Martínez, 2012; p.84). 

 

Atendiendo a estos elementos, se puede inferir que no solo es importante el resultado de 

lo que manifiesta el entrevistado, sino que, también es la cercanía con él la que permite 

apreciar su estado de ánimo, actitud, las posturas desde una óptica amplia, facilitando el 

acceso al pragmatismo del cual estamos rodeados los seres humanos.  

 

La búsqueda de conocimientos se realiza siempre en condiciones de incertidumbre 

porque significa adentrarse en zonas desconocidas, de las que no se tiene completa. En 

este sentido “en los estudios cualitativos el tamaño de muestra no es importante desde 
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una perspectiva probabilística, pues el interés del investigador no es generalizar los 

resultados de su estudio a una población más amplia. (Hernández, 2014, p.389) 

 

Con la muestra, se realizó la técnica de observación y la entrevista semiestructurada 

para la recolección de la información, lo que permitió al investigador recabar la 

información. La técnica clásica primaria más usada por los investigadores cualitativos 

para adquirir información.  

 

Para ello, el investigador visita la realidad a estudiar y comparte con las personas o 

grupos que desea investigar, Para lograr esto, el investigador debe ser aceptado por esas 

personas y sólo lo será en la medida en que sea percibido como «una buena persona», 

franca, honesta, inofensiva y digna de confianza. Al participar en sus actividades 

corrientes y cotidianas, va tomando notas de campo pormenorizadas en el lugar de los 

hechos o tan pronto como le sea posible. Estas notas son, después, revisadas 

periódicamente y grabadas con el fin de completarlas (en caso de que no lo estén) y, 

también, para reorientar la observación e investigación. (Martínez, 2012, p.98) 

 

La observación se llevó a cabo con un registro cerrado para hacer anotaciones 

relacionadas con las conductas manifiestas por cada informante clave al  momento de ser 

entrevistado. Con las PPL se trabajó durante ocho meses realizando 16 visitas de 6 horas, 

el propósito fue recolectar y cotejar respuestas versus comportamiento, la entrevista se 

desarrolló respetando la disponibilidad de tiempo del informante, propiciando un clima 

óptimo, en equilibrio, armonía y paz, dado que, se llevó a cabo dentro del contexto de 

estudio, logrando así que el informante al emitir sus opiniones se sienta a gusto con la 

acción emprendida.  

 

En cuanto a la entrevista semiestructurada, se generaron las preguntas a partir de un 

guion de entrevista, Anexo 1 al 3 que permitió formular algunas preguntas con respecto 

a las categorías de análisis principales, pero que dieran cabida para formular otras que se 

fueron generando durante el diálogo entre investigador y el investigado.  

 

La investigación cualitativa, es un instrumento técnico que tiene gran sintonía 

epistemológica con este enfoque y también con su teoría metodológica. Esta 

entrevista adopta la forma de un diálogo coloquial o entrevista semiestructurada, 
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complementada posiblemente, con algunas otras técnicas (…) La gran relevancia, 

las posibilidades y la significación del diálogo como método de conocimiento de 

los seres humanos, estriba, sobre todo, en la naturaleza y calidad del proceso en 

que se apoya. A medida que el encuentro avanza, la estructura de la personalidad 

del interlocutor va tomando forma en nuestra mente; adquirimos las primeras 

impresiones con la observación de sus movimientos, sigue la audición de su voz, 

la comunicación no verbal (que es directa, inmediata, de gran fuerza en la 

interacción cara a cara y a menudo, previa a todo control consciente) y toda la 

amplia gama de contextos verbales por medio de los cuales se pueden aclarar los 

términos, descubrir las ambigüedades, definir los problemas, orientar hacia una 

perspectiva patentizar los presupuestos y las intenciones, evidenciar la 

irracionalidad de una proposición, ofrecer criterios de juicio o recordar los hechos 

necesarios. (Martínez, 2012, p.87) 

 

La entrevista semiestructurada fue usada puesto que presenta un grado mayor de 

flexibilidad, debido a que parte de preguntas planeadas, que pueden ajustarse a los 

entrevistados. Su ventaja es la contingencia de adaptarse a los sujetos con enormes 

posibilidades para motivar al interlocutor, aclarar términos, identificar ambigüedades y 

reducir formalismos. Para el abordaje de esta investigación se sirvió de las características 

y recomendaciones de la entrevista semiestructurada propuestas desde la óptica de 

Martínez (2012):  

 

La entrevista ha sido concebida como un eficiente mecanismo que ofrece una 

aproximación para poder profundizar en el conocimiento que rodea al problema, sobre un 

determinado grupo de informantes, además, permite estructurar el diálogo entre el 

entrevistador y el entrevistado. El entrevistador posee capacidad de adecuar el guion de 

la entrevista, según las particularidades del diálogo que se desarrolle. Para la presente 

investigación, la entrevista se basó en preguntas abiertas y cerradas.  

 

Se contó con una guía de entrevista, con preguntas agrupadas por temas o 

categorías, con base en los objetivos del estudio y la literatura del tema, se eligió un lugar 

que favoreció un diálogo profundo con el entrevistado y sin ruidos que entorpezcan la 

entrevista y la grabación,  esto último no aplicó para las PPL  a quienes se las entrevistó 

en medio de las restricciones propias de la privación de la libertad, donde se debía tener 

especial cuidado de ser visto por los guías quienes prohíben el ingreso de materiales para 

la entrevista.  
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Es de considerar que la investigación se realizó sin consentimiento de las 

autoridades carcelarias, quienes mantienen una política extremadamente cerrada de 

seguridad que prohíbe la exposición de cualquier dato, disposición que no está 

fundamentada en ninguna norma legal, sino más bien se mantiene como una consigna en 

el CRS.  

   

Los privados de la libertad y sus familiares ostentan un profundo temor de que 

las autoridades carcelarias se enteren que dieron datos de la cárcel, debido a las posibles 

represalias de los guías penitenciarios, quienes pudieran tramitar inclusive su traslado a 

otros CRS, este hecho fue constatado por este investigador cuando fue sujeto de 

amenazas por parte de varios guías, entre los que reconoció a Meza y Chala quienes 

manifestaron que podía ordenar mi detención por atentar a la seguridad del CRS Ibarra.  

 

Además  de la negativa para brindar información por parte de la actual directora 

el CRS  Ibarra de apellido Arotingo quien negándose a recibirme envió al persona del 

MJDHC  a decir que no se encontraba, cuando era notoria su presencia en el CRS. Con 

total desprecio sobre la insistencia para mantener una entrevista con ella, hechos que 

hacen pensar en la dificultad que tiene para acceder a la información un investigador y 

como esta dificultad se potencia si quien solicita información es un familiar de una PPL. 

  

La guía de preguntas de la entrevista se siguió de manera que el entrevistado habló 

de manera libre y espontánea, modificando el orden y contenido de las preguntas acorde 

al proceso de la entrevista, sin interrumpir el curso del pensamiento del entrevistado y 

dando libertad de tratar otros temas que el entrevistador perciba relacionados con las 

preguntas, actuando con prudencia y sin presión, invitando al entrevistado a explicar, 

profundizar o aclarar aspectos relevantes para el propósito del estudio.  

 

 Con las preguntas abiertas se pudo conseguir informaciones nutridas y reacciones 

espontáneas (Pagés, 2014, p. 217-218) sin embargo, hubo que disponer de mayor tiempo 

tanto para efectuar la entrevista como para procesar los resultados. Por aquello se puede 

afirmar que la entrevista con preguntas abiertas es una técnica para obtener datos que  
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consisten en un diálogo entre dos personas, el investigador y entrevistado, se realizó con 

el fin de obtener información de parte del segundo. 

 

Una vez concluido el trabajo que permitió la recopilación de información a través 

de las técnicas de la observación participativa y la entrevista semiestructurada, se 

procedió a la transcripción de esta información, labor intensa para obtener de este material  

la perspectiva de los resultados deseados, dicha transcripción se realizó sin ninguna 

manipulación de lo dicho por los informantes clave (población), para lo cual, se utilizó el 

proceso de tratamiento analítico planificado en los siguientes pasos: 

 

En un primer momento se leyeron las transcripciones de cada entrevista, 

delimitando o subrayando los fragmentos textuales de cada categoría, a los cuales se les 

fue haciendo anotaciones codificadas, para indicar a cuál de las categorías corresponde 

cada fragmento transcrito.  

 

Una vez hecha la codificación en cada una de las transcripciones, se procedió a 

juntar todos los fragmentos en una misma sección. Esto supuso la separación de los 

fragmentos, de las entrevistas originales y su posición en la sección que correspondía. 

Finalmente, con la organización del material en cada sección, se procedió a reclasificarlo 

e interpretarlo.  

 

Tratando de encontrar los aspectos relevantes que permitan determinar si el sistema 

penitenciario contribuye a la transmisión de la pena carcelaria a los familiares de las PPL 

en el Centro de Rehabilitación Social de la Ciudad de Ibarra, así como diagnosticar si 

existe ruptura de la personalidad de la pena e identificar los derechos previstos para el 

privado de la libertad, demostrando que el castigo carcelario afecta a los familiares de las 

PPL rompiendo con la personalidad de la pena. 

 

De la revisión teórica, se evidencio que la privación de la libertad de una persona 

afecta los derechos del privado y de la familia de este, en especial en la afectación 

económica que sufren las familias, así como los impactos sociales y emocionales por el 

severo cambio involuntario de la integración familiar. Igualmente, el cambio en los 



 
 

92 
 

hábitos familiares, la herencia del pasado judicial, la pérdida de intimidad sobre el proceso 

penal, lo cual vulnera el principio de reserva de la información.  

 

Otros elementos en conflicto son la perdida de los cotidianos nexos familiares y 

sociales los que se van diluyendo con el paso del tiempo, la pérdida de rol sexual dentro 

de la familia, el deterioro de su identidad personal por las humillaciones que se producen 

como consecuencia de ser familiar de una persona en conflicto con la ley penal, sumado 

a factores de orden sociales y psicológicos. 

 

La  cárcel como se vio antes, implica para los privados de la libertad y para los 

familiares de estos, una sujeción a normas especiales, impuestas por el sistema de 

rehabilitación, las que tiene que ver con horarios, espacios, vestimenta, comida, chequeos, 

prohibiciones y otras. Estas normas que son especiales para las PPL y que colateralmente 

se aplican a los familiares de estas, se justifican en la necesidad de mantener el orden 

interno de las cárceles, orden que en ocasiones puede ser dirigido por los internos más 

antiguos denominados caporales. 

 

A Las PPL que por el hecho de haber permanecido por más tiempo en la prisión, 

han sido capaces de asumir roles o status que al interior del centro de reclusión se les 

otorga una jerarquía, guían procesos dentro de la cárcel, los que en muchos casos deben 

cumplirse, incluso con la ayuda de la violencia, a este sistema no están sometidos solos 

los internos, sino también los familiares de las PPL con la mirada complaciente del 

sistema de rehabilitación social. 

 

3.2.- Hallazgos.  

 

El desarrollo de la investigación se ubica en el Centro de Rehabilitación Social de 

la Ciudad de Ibarra, el cual, cuenta con una distribución de las Instalaciones de la 

siguiente forma: 
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Tabla 2. Descripción geográfica del Centro de Rehabilitación – Ibarra. 

Fuente: Abg. Lema  

Patio Sitios para 

dormir 

Espacios 

para visitas 

Espacio 

para visitas 

íntimas  

Espacio 

para espera 

antes de la 

vista 

Espacio para 

visita del 

abogado 

Dos 

patios 

generales 

y un patio 

pequeño 

en 

sección 

de 

prioritaria 

No existen sitios 

adecuados para 

dormir, las PPL 

con fondos 

propios se han 

construido unas 

estructuras en 

forma de panal 

de abejas 

denominadas 

cambuches, de 

más o menos 60 

por 60 cm en los 

cuales duermen 

y mantienen sus 

propiedades 

bajo llave, la 

asignación de 

estos cambuches 

se la realiza por 

parte del caporal 

en acurdo con el 

director jurídico 

de la cárcel, de 

acuerdo a la 

disponibilidad 

de puestos, 

quienes no 

alcanzan por 

disponibilidad a 

un canbuche 

tienen que 

dormir en el 

piso.  

 

No existen 

lugares 

adecuados 

para la 

visita, las 

visitas se 

reciben en 

los lugares 

comunes, 

los 

familiares 

de las PPL 

en días de 

visita tienen 

que 

compartir el 

espacio con 

otras PPL y 

con otros 

familiares. 

No existen 

lugares 

adecuados 

para la visita  

intimas, Las 

relaciones 

íntimas se 

mantiene en 

los mismos 

sitios en que 

duermen las 

PPL 

(cambuches) 

en días de 

visita las 

PPL 

comparten 

el mismo 

espacio la 

visita 

familiar y la 

vista íntima, 

algunos 

cambuches 

se alquilan 

para realizar 

la visita 

conyugal. 

El espacio 

para esperar 

la visita es la 

calle que 

tiene un 

ingreso con 

una manga de 

hierro y una 

visera 

vetusta, los 

familiares de 

los privados 

de la libertad 

son rayados 

con un 

marcador 

permanente 

en el brazo, 

por parte de 

un Ppl que 

tiene 

beneficios 

quien cuenta 

y asigna los 

cupos de 

entrada al 

CRS, la fila 

no otorgan 

prioridad a 

mujeres niños 

o 

embarazadas, 

todos se 

forman  

columnas en 

ese lugar que 

no tiene 

ningún tipo 

de  

protección. 

Existe una 

manga que 

divide la 

dirección y la 

prisión a la que 

se  llama 

intermedia, se 

trata de un 

pasillo antiguo 

desprovisto de 

luz y de las 

mínimas 

comodidades 

en donde solo 

pueden estar 

los abogados y 

otras PPL a los 

que se les 

llama 

pasadores en 

este sitio se 

amontona 

materiales y 

basura de la 

cárcel a modo 

de bodega, este 

lugar es el 

destinado para 

que los 

abogados 

puedan 

asesorar a las 

PPL. 
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En el caso concreto se generó una relación entre la realidad que se vive en el Centro de 

Rehabilitación Social de Varones de Ibarra y los objetivos de la presente investigación,  

existiendo un conjunto de percepciones asociadas a la  transmisión de la pena carcelaria 

hacia los familiares de las personas privadas de la libertad, la relación se descubrió 

obteniendo datos  directamente de los actores, que en este caso fueron: las personas 

privadas de libertad, los familiares de los privados de libertad y los funcionarios públicos 

que tienen relación con la ejecución de la pena. 

 

Con los informantes claves se pudo realizar una técnica de recopilación 

bibliográfica, en donde el investigador se trasladó al lugar mismo de encuentro de los 

sujetos. En el caso de los privados de libertad el encuentro fue en Centro de rehabilitación 

social de hombres de Ibarra, donde también se abordó a dos de los familiares de cada 

PPL. Por su parte, los funcionarios públicos que tiene  relación con la ejecución de la 

pena fueron abordados en sus despachos. 

 

Habiendo confirmado los resultados del proceso de las entrevistas en la recopilación 

de la información, como principal insumo para la estructuración, a continuación se 

presenta el análisis de los resultados  emergentes. Seguidamente,  a partir de las unidades 

del estudio de la transmisión de la pena carcelaria a los familiares de las personas privadas 

de la libertad y los sistemas que emergen: 

 

Como se vio anteriormente el derecho a  la intimidad  tiene relación con la 

privacidad, el honor, el buen nombre de las personas, este derecho hace que la vida 

privada del ser humano no se exponga públicamente y se guarde reserva sobre los asuntos 

que ha preferido mantener bajo custodia, en relación al derecho a la intimidad en el CRSI, 

con la entrevista realizada a la PPL N° 1 se pudo comprobar que los días de visita no se 

tiene intimidad para estar con los familiares peor aún con las visitas íntimas, no hay 

privacidad ni reserva  para tales actos.  
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En cuanto a la entrevista realizada dentro de la historia de vida a la familiar del PPL 

No. 1 se pudo demonstrar que no hay intimidad en la vista y tampoco en la íntima. Las 

relaciones sexuales se mantienen en cambuches e inclusive delante de las visitas, porque 

algunos cambuches no tienen puertas solo cortinas.  

 

En la visita realizada el día sábado 29 de julio del año 2017 se pudo verificar la 

presencia de trabajadoras sexuales que prestando servicios sexuales a las personas 

privadas de la libertad en dicha cárcel.  Por otra parte, la esposa del PPL N° 2 señala: que 

para tener sexo con el marido hay que alquilar algún cambuche que tenga puerta, según 

nos indica la informante eso cuesta al menos 20$ y” hay otra gente que tiene relaciones 

sexuales antes, salen y entran “pero que más toca”.  

 

De igual forma la Familiar del PPL N° 4 dice: “me da vergüenza tener relaciones 

sexuales delante de todos los presos en un cambuche que se alquila porque mi marido no 

tiene donde dormir, él duerme en el piso y para tener intimidad el alquila un lugar donde 

otros presos también tiene sexo” “yo me siento decepcionada de la vida porque no pensé 

que me iba a casar y al poco tiempo iba a tener que vivir esto” en las visitas a las cárcel 

se pudo observar la dinámica sexual de los cambuches alquilados, los que se convierten 

en cuartos calientes, normalmente los internos que no tiene  visita alquilas sus cambuches 

y así consiguen algo de dinero o de bienes del economato. 

 

En la entrevista realizada al funcionario No. 1, se evidencia que como no hay un 

sistema de rehabilitación mal puede hablarse de intimidad, puesto que en Ecuador se ha 

dado un salto en rehabilitación, sin embargo, no se tiene proyectos para la familia. El 

Estado ecuatoriano al privar de la libertad a una persona, debe garantizar a sus familiares 

que sus relaciones de familia como sus relaciones íntimas con la pareja se desarrollen de 

manera adecuada, sin embargo se evidenció claramente con las entrevistas aplicadas y la 

observación que este derecho está siendo vulnerado tanto al privado de la libertad como 

a sus familiares. 

 

Como se vio anteriormente,  el derecho a  la salud está reconocido en varios 

acuerdos y tratados internacionales, los que mencionan que no solo se trata de ostentar un 
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buen estado físico, sino que implica otros derechos y garantías, las que hacen posible que 

las personas goce de salud plena, de acuerdo con la recopilación obtenida durante la 

entrevista al PPL 1°  manifiesta que la cárcel está sucia, no hay baños, hay ratas y 

cucarachas. Por otra parte, el PPL3° dice: “Aquí no hay nada sano, el agua sale de la llave 

que es más vieja que la misma cárcel, en los baños hay ratas, la comida tiene sabor a 

cucarachas, pero es lo que hay y toca aceptar, yo si tengo cambuche pero en la noche hace 

mucho calor y no se puede dormir, es un espacio bien pequeño y ahí hay que tener todo 

lo poco de comida que hay en el economatos guardado en tarrinas” 

 

Imagen 1. Grifos de provisión de agua CRS – Ibarra. 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Archivo digital TVN Canal.   

 

Con relación a la Salud, los tres privados de libertad en la entrevista coinciden con que 

no reciben ningún tipo de atención médica. No reciben asistencia médica adecuada en 

casos de enfermedad mucho menos para la prevención y control de las mismas, se observó 

personas con dificultades visuales y problemas serios odontológicos los cuales no son 

atendidos con la pertinencia debida. 

 

El Estado ecuatoriano debe asegurar al privado de la libertad como a  sus familiares 

un ambiente higiénico para realizar las visitas, evitando que las instalaciones destinadas 

para esta actividad sean focos de infección, es responsabilidad del Estado el control de 

animales rastreros, vectores aéreos o roedores que pudieran afectar la higiene del lugar 

donde se desarrollan las visitas, además, estos sitios deben encontrarse limpios y contar 

con las normas mínimas de higiene.  
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Este es el deber ser, sin embargo, se observó durante las entrevistas la carencias y 

violaciones del derecho a salud por cuanto las PPL dicen no reciben asistencia médica 

adecuada en casos de enfermedad, mucho menos programas para la prevención y control 

menos aún se los provee de mecanismos de protección para mantener relaciones sexuales 

evitando contagios. De los entrevistados son notorias por ejemplo sus dificultades 

visuales y problemas odontológicos los cuales no son atendidos con la debida atención. 

 

En lo que respecta a la seguridad, según los segmentos discursivos encontrados en 

la entrevista el F1° del PPL 1° manifiesta lo siguiente: “Los niños y adultos hacen una 

sola fila para entrar a la cárcel, todos son maltratados por parte de los guías y de un preso 

que sale a la calle y da órdenes para ingresar o no a la cárcel” esto lo comprobamos con 

la siguiente fotografía. 

 

Imagen 2. PPL de camiseta negra, en la calle, controlando el ingreso de visita al 

CRS – Ibarra. 

 

 

 

 

 

 

      

 

   Fuente: Abg. Lema.   

 

Dentro de la cárcel hay peligros para las visitas y para los niños”. Con relación a este 

derecho, el Estado ecuatoriano al privar de la libertad a una persona, le debe proporcionar 

seguridad a los familiares dentro de los centros carcelarios, para que ningún interno se 

vea afectado, así como los familiares tampoco se vean afectados en su integridad física o 

emocional. Igualmente, el estado debe proporcionar seguridad a los familiares del privado 

de libertad fuera de los centros penitenciarios.  
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 Según las entrevistas la entrevista el F2° del PPL 4° se demostró que el derecho a 

la seguridad de las PPL se encuentra vulnerado, cuando menciona: “Dentro de la cárcel 

se expende droga y los internos fían para cobrar el día de la visita y si no pagan amenazan 

a los familiares, por lo que hasta que se solucionen los problemas es mejor no venir a la 

visita” esta dinámica no es controlada por los guías penitenciarios, así mismo de la 

entrevista el F2° del PPL3° cuando menciona: “Como no se puede ingresar alimentos, los 

presos adentro se mueren de hambre y esperan el día de visita para hostigar  a los 

familiares de otros presos exigiéndoles que depositen en el economato con sus códigos” 

 

De la observación realizada durante todo el tiempo de investigación se pudo 

comprobar que la dinámica del economato fundamenta la violencia dentro de la cárcel. 

El economato es una pequeña tienda que funciona dentro de la cárcel, su dinámica está 

regulada por el MJDHC, quien ha dispuesto que para evitar la violencia dentro de las 

cárceles por comercio de mercancías, se debe mantener regulado el comercio, así los 

familiares de las PPL depositan un máximo de 40 dólares mensuales en un comercio fuera 

de la cárcel, el que tiene conexión con el economato interno, donde, a través de un código 

se define quien tiene acceso a mercancías o no y en qué cantidades.  

 

Se pudo observar que este economato acrecenta los niveles de inseguridad dentro 

de la cárcel, dado que, el centro de distribución de alimentos dentro de la cárcel se 

encuentra en una esquina del patio central, a donde los internos deben acudir para obtener 

los productos, tanto a la ida como al regreso se encuentran con PPLs denominados 

polillas, gente que no recibe visita, los que los amedrentan a los internos que disponen de 

saldo en el economato para obtener de ellos comida o productos, esta dinámica se 

acrecentó los días de visita debido a que en esos días es cuando se aprovecha para recargar 

los saldos a los internos.  

 

Otra complicación del economato es la inexistencia de control de precios y de 

rendición de cuentas de los saldos, este centro no se encuentra regulado por la intendencia, 

por lo que es fácil que productos que en la calle se encuentren a un precio, dentro de ella 

se vean incrementados hasta en un 100% su valor, además de que no se realizan controles 

de calidad para verificar la caducidad de los productos o sus registros sanitarios. 
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 Estos precios además cambian sin ninguna razón, sumado al hecho de que los 

internos mantiene  sus saldos, los que casi nunca están de acuerdo con los saldos del 

economato, finalmente como el interno no tienen relación con el mundo exterior, 

existieron ocasiones en las que los familiares depositaban dinero en el economato pero 

no se reflejaba en el código, sin ninguna explicación o control posterior que haga devolver 

lo depositado.  

  

En lo concerniente al derecho a la integridad, según la entrevista al F 1° del PPL3° 

menciona: “En la fila de la cárcel siempre tengo problemas porque piensan que porque 

soy colombiana vengo trayendo droga. En las requisas siempre me meten la mano en la 

ropa interior, hay algunas guías que tocan demasiado como que les diera gusto tocar las 

partes íntimas.  

 

Piensan que porque una es colombiana es prostituta, una tiene que sonreírle a los 

guías buscando de ellos ayuda para pasar algo de comida a un cigarrillo, pero si no se les 

sonríe hasta le tratan mal al preso adentro” en relación a este hecho se pudo observar en 

todas las visitas a la cárcel que las mujeres de los PPL sufren acoso por parte de la mayoría 

de los guías penitenciarios quienes tiene  un trato privilegiado por las mujeres que son de 

su agrado y fueron recurrentes las conversaciones entre las familiares de las internas sobre 

el hecho de que coqueteando con un guía inclusive se puede llegar a ingresar comida a 

los internos dentro de la cárcel.  

                                                                      

También, el F3° del PPL3° manifiesta: “Yo nunca había estado en una cárcel, ahora 

tengo que hacer fila para ingresar, no hay donde escampar el sol o donde sentarse, los 

guardias son groseros y hay presos que manejan el ingreso a la cárcel y algunas cosas 

adentro, si quiero dejar algo de comida para mi marido debo comprar doble para el 

guardia o para el pasador”.   

 

Las condiciones en las que los familiares de las PPL deben esperar para el ingreso 

a la cárcel en condiciones inhumanas expuestos a las inclemencias del clima se puede 

observar con la siguiente fotografía.   
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Imagen 3. Visera dispuesta fuera del CRS – Ibarra. 
 

 

 

                                                        

 

 

 

           Fuente: Abg. Lema.   

 

En la imagen se puede observar que la visera que resguarda del sol o de la lluvia  a los 

familiares de las PPL no tiene mas de diez metros de largo por medio metro de ancho, 

esta estructura no protege del viento o del calor a quienes se resguarda bajo ella. 

Aproximadamente bajo esta visera caben 20 personas encolumnadas, pero entendiendo 

que para octubre del 2017 existían en el CRI 660 PPL a razón de tres visitantes por 

interno, la visera e protección debería estar diseñada para albergar a 1980 personas, 

superando la capacidad en 1960 personas, por lo que es común ver imágenes de familiares 

de PPL sufriendo las inclemnecias del tiempo esperando ingresar a la visita como se 

observa en la siguiente imagen.  

 

Imagen 4. Familiares del PPL fuera del CRS – Ibarra realizando cola para 

ingresar. 

 

 

 

 

  

 

 

               Fuente: Archivo digital Diario del Norte. 
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Esto se contradice con las normativas del Estado ecuatoriano el que debe garantizar 

al familiar no ser víctima de tratos humillantes o degradantes en los días de visita. Se 

deben implementar mecanismos que eviten que hagan largas filas desde las afueras del 

centro carcelario y permanecer expuestos a las inclemencias del tiempo además sin tener 

un espacio donde descansar mientras esperan su ingreso, sin obligarlos como se observa 

en la fotografía a utilizar el piso como lugar de descanso. El Estado debe disponer de 

sistemas manuales o electrónicos eficaces que les asegure a los familiares de las PPL un 

turno que evite los tratos crueles o humillantes.      

                                                                                                               

Como se vio anteriormente el derecho de información en un centro de privación 

dela libertad implica que los familiares de las PPL dispongan de mecanismos suficientes 

que les permitan conocer el estado de salud, estatus procesal, cómputo de la pena o el 

traslado a lugares distantes en operativos.  

 

De acuerdo con la entrevista los tres PPL, sostienen que para empezar los jueces no 

les informaron con claridad la razones de su sentenciaron privativa de libertad,  y dos de 

ellos  (PPL 1° y 2°) manifiestan que son inocentes.  De acuerdo a lo estipulado en las 

normativas ecuatorianas al privar de la libertad a una persona se debe garantizar a los 

familiares un sistema seguro de información que les permita conocer mínimamente su 

situación jurídica, de salud (física o emocional) esta información que se debe proveer a 

los familiares de la PPL, no afecta de manera alguna la seguridad de las cárceles. 

 

La restricción de esta información pudiera producir dinámicas de corrupción o de 

extorsión dentro de las cárceles. De acuerdo a las entrevistas,  se infiere la transgresión 

constante de este derecho, puesto que los privados de la libertad aseguran que ni ellos ni 

los familiares cuentan con información veraz por parte de los funcionarios en cuanto a las 

situaciones jurídicas que presentan en el centro carcelario. 

 

 Para corroborar esta situación se puede manifestar que, en una visita a la cárcel en 

el mes de mayo del año 2016, para obtener información que fundamente el estado del 

arte, la directora del CRI de apellido Gonzales, dispuso la salida de un grupo de personas 

acusándonos de planificar una fuga por solicitar información, posteriormente los guías 
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encabezados por uno de apellido Meza cachearon a todos y amenazaron con levantar un 

parte por ataque y resistencia, persiguiendo a las personas y revisando sus celulares en la 

calle para verificar si tenían fotografías o información sobre el CRI.   

 

En el año 2017 la directora de apellido Arotingo se negó a brindar información para 

esta investigación, incluso realizando ofensas como hacerse negar teniéndola en frente, 

abriendo intencionalmente la puerta para ser vista y ordenan a las funcionarias del 

MJDHC que mencionen que no se encuentra, ante la insistencia de mantener una 

entrevista.  

 

  Conjuntamente y referente al derecho de Petición se requiere que al privar de la 

libertad a una persona, el Estado ecuatoriano le provea a él y a sus familiares de 

mecanismos efectivos para que puedan realizar peticiones a los administradores del 

centro de privación de la libertad, asegurando también que estos mecanismos sean 

efectivos, de tal forma que sus petitorios sean recibidos sin condicionamientos y 

procesadas en un tiempo razonable.  

 

Sin embargo, de  las entrevistas PPL 1° y 2° se comprobó que este derecho 

igualmente a los anteriores esta vulnerado, por cuanto los privados de la libertad aseguran 

que para que sus procesos administrativos dentro del CRI sean atendidos deben cancelar 

sumas de dinero a funcionarios que se encargan de los informes de buena conducta o de 

los trámites de beneficios penitenciarios, de la observación se pudo constatar que una PPL 

de apellido “Proaño” no accedió a los beneficios penitenciarios, dado que solicitó su 

informe psicológico, el que a decir de éste, tenía un precio de 200 dólares que no pudo 

pagar, ante lo cual su informe fue negativo negándole el beneficio.                                                                    

  

En lo que se refiere al derecho de queja, durante la entrevista el PPL2° manifiesta: 

“No esto no es lo que se merece un ser humano, ni los perros viven como aquí se vive 

ahora tengo cambuche para dormir, antes dormía en el suelo que va a ser adecuado eso”. 

“Las autoridades no escuchan las quejas y si alguien se queja luego los guías castigan a 

los presos por eso mejor nadie dice nada” “Yo no lloro delante de mis hijos, pero en las 
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noches me antes de dormir rezo y lloro porque no creo que sea justo que mis hijos crezcan 

sin su papa”. 

  

En la entrevista con la F 1° del PPL 3° se menciona “A mi hijo lo acusaron de 

extorsionar a un interno y le querían trasladar, yo fui a hablar con la directora pero no me 

hizo caso, solo a los que son de anaco como ella les recibe a los negros no nos quiere, 

como reclamé, me prohibieron la visita todo diciembre, no pasé con mi hijo ni navidad ni 

año nuevo, solo por reclamar lo que es justo, no me indicaron la denuncia del que 

supuestamente ha sido secuestrado, solo le castigaron a mi hijo y me castigaron a mi 

porque la Martha Calchi me hizo un informe, yo me enteré porque me llamó el abogado 

Jarrín y don Wiliam a mí nunca me dieron un papel de la supuesta queja” 

 

De la observación se pudo identificar que no existe un sistema de quejas, la 

dinámica de ingreso de peticiones a la cárcel es restringida y no se cuenta con un 

funcionario, organismo o mecanismo que pueda receptar quejas sobre tratos inadecuados, 

crueles o inhumanos. 

 

 No existe un buzón de quejas, los guías penitenciarios que son educados para 

tratar solo con internos y no con familiares de internos, no están preparados para receptar 

quejas y su reacción ante una petición o queja de un familiar de PPL es agresiva, violenta 

y represiva, esto se pudo evidenciar en todas las visitas, durante el año 2016 y 2017 en 

especial cuando los familiares de las PPL  reclamaron por que se respete el orden de 

llegada, o cuando solicitaron no se examinados en sus partes íntimas.  

 

Por su parte el MJDHC  no tiene definido dentro de su Estatuto orgánico por 

procesos uno que se encargue de las quejas dentro de las cárceles esta labor para solventar 

quejas está concentrada en la capital Quito dentro del proceso de Gestión de la calidad 

del Servicio y Atención Ciudadana en el numeral 12 de las responsabilidades del director 

de esta gestión, quien solo debe remitirse a realizar informes sobre las quejas que lleguen 

a su conocimiento, mas nó tratarlas, solucionarlas o darles un tratamiento.   
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Como se anotó anteriormente el derecho al agua es un deber del Estado, quien 

debe garantizar su suministro constante y que este sea suficiente para satisfacer 

biológicamente la necesidad de hidratarse, además ésta provisión debe ser limpia y apta 

para el consumo humano, en lo concerniente a este derecho, el Artículo 3 CRE sobre este 

derecho garantiza su acceso sin discriminación alguna, el Artículo 12 ibídem, considera 

que es un derecho fundamental y esencial para la vida del ser humano y de la familia, 

ordena el acceso seguro y permanente a ella, en tal sentido, el Estado ecuatoriano por lo 

dispuesto en el Artículo 66 numeral 2 del mismo cuerpo legal, debe  garantizar la vida 

digna que incluye el acceso al agua, además de posicionarlo como un elemento vital para 

la existencia de los seres humanos.   

 

En los resultados de la investigación se evidencia tanto para las PPL como para 

sus familiares la violación que viven a en el Centro de Rehabilitación Social de Ibarra,  

con respecto al acceso al agua, durante las entrevistas y en la observación se pudo 

evidenciar que la provisión de agua potable para beber no es permanente, el suministro 

de agua potable se lo realiza en los baños y lavanderías las que a veces cuentan con agua 

y a veces no, por la edad de la cárcel estos tubos están en mohecidos y oxidados y tanto 

las PPL como las visitas se surten del mismo sitio usando a veces bajillas para recolectar 

el agua o a veces pegando la bota en el grifo de agua.  

 

Como se apuntó precedentemente el derecho a la alimentación, es un deber del 

Estado, el que no implica solo disponer de comida, sino que esta sea nutritiva, balanceada, 

aceptada por la persona y que su consumo no afecte elementos culturales propios de cada 

comunidad, en los segmentos discursivos de los tres PPL se evidenció que ellos y sus 

familiares no tienen una buena alimentación  la cual debe ser balanceada y suficiente 

equilibrada para satisfacer las necesidades biológicas del organismo. 

 

Del mismo modo se observa la violación de tan importante derecho de los PPL los 

cuales manifestaron, por un lado, que no reciben los alimentos suficientes.  Algunas veces 

solo comen arroz sin verduras ni proteínas y en muchos casos los alimentos no están bien 

cocidos, la F 2° del PPL 1° mencionó “El día de la íntima les dieron una agua sucia que 
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dijeron que era aguado, como ya no hay plata del estado no les dan nada, un día les 

pusieron las cáscaras de plátano en el plato como que fueran chanchos”. 

 

 Se pudo observar también que durante la visita no existe provisión de alimentación 

para los familiares de las PPL , considerando que la visita dura desde las 08:00 hasta las 

14:00  las personas que aceden al día completo de visita deben mantener el ayuno, dado 

que la política pública del MJDHC  ha dispuesto el no ingreso de alimentos a las cárceles, 

para evitar prácticas de especulación, esto hace que los familiares de las  PPL  sufran la 

vulneración del derecho a la alimentación durante los días de visita, situación que es aún 

más compleja si el visitante es niño o niña, mujer embarazada, discapacitado o adulto 

mayor como es el caso del entrevistado F2 del PPL2.  

 

Según la normativa ecuatoriana la vivienda es un derecho, el que no está limitado 

para los familiares del Privado de la Libertad, éste es una responsabilidad del Estado, 

quien debe asegurarlo, de tal suerte que la privación de la libertad no genere su 

vulneración.  

 

Sin embargo, se pudo verificar de acuerdo a las entrevistas de la PPL 2° y 3° quienes 

aseguraron “no tener vivienda propia y la preocupación por tener a sus familias 

desprovistas de un techo para vivir con dignidad” más aún cuando por la condición de 

privación de libertad sin medios de trabajo dentro de la cárcel, hacen que no puedan 

asegurar el pago de un canon arrendaticio para que sus familias accedan a una vivienda 

digna como garantiza la constitución.  

 

En lo respectivo al derecho al trabajo, los tres PPL durante la entrevista dijeron no 

tener ningún tipo de trabajo, lo cual les ocasiona perdida de la posibilidad de ayudar a sus 

familiares, los organismos competentes no gestionan las medidas necesarias para ayudar 

a que esta posibilidad de trabajo dentro del centro de rehabilitación sea aplicada como 

medida de apoyo al PPL, así lo asegura el F3°.   

 

Además el F2° del PPL2° dice “Él era mi único sostén porque yo soy un apersona 

discapacitada y el me mantenía creo que está en la cárcel por mi culpa porque por darme 
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a mi mis medicinas pasó. Yo cobro el bono pero no puedo movilizarme ni para cobrar, en 

el último traslado le llevaron a mi hijo a Latacunga ya no le veo porque no puedo viajar, 

me ha llamado dos veces pero hablamos un minuto porque dice que para hablar más debo 

depositarle, que cuesta 20 $ el minuto y no tengo”  

 

Teniendo en cuenta esta realidad es competencia del Estado ecuatoriano asegurar 

que exista el número suficiente de centros público o privados que oferten trabajo a los 

familiares de las personas privadas de la libertad, puesto que sus familiares que se 

encuentran cumpliendo pena en el centro carcelario no cuentan con ningún tipo de trabajo 

para ayudarles con la manutención y sustento diario. 

 

 El Estado ha pensado en el encierro, más no en las consecuencias económicas de 

ese hecho. Se evidencia en relación a los datos obtenidos que este derecho también es 

vulnerado puesto que los familiares de las personas privadas de la libertad no cuentan 

programas y los servicios de empleos, por el contrario son discriminados en la sociedad 

por el hecho de ser familiar de una PPL, debido al arrastre del pasado judicial de su 

familiar. 

  

En lo que tiene que ver con el derecho a la educación, como se mencionó 

anteriormente está garantizado por parte del estado a lo largo de toda la vida 

considerando, que es un deber ineludible e inexcusable, constituyendo a la política 

pública de educación como un área prioritaria de la inversión estatal, situándola además 

como una garantía de la igualdad e inclusión social, condición indispensable para el buen 

vivir, este derecho es responsabilidad del Estado para con, las personas, las familias y la 

sociedad.  

 

Los tres PPL manifestaron no contar con la ayuda para incursionar en algún 

estudio bien sea para aprender algún oficio o prepararse profesionalmente y enfrentar la 

vida al salir a la calle, con algo que los ayude a formar parte de una sociedad 

económicamente competitiva, a decir de estos PPL los cursos que se imparten son 

manualidades que sirven como certificación de buena conducta pero no desarrollan 

destrezas que les permitan competir con el resto de personas en el mundo exterior.  
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Por otro lado, el F1° del PPL1° dice “Mi marido está preso y es una situación 

complicada, tenemos tres hijos y no tengo comunicación sino solo los días de visita. 

Disminuyen los ingresos dado que era el jefe de hogar. Los dos hijos han dejado de 

estudiar, porque los días de visita antes eran sábados y domingos hoy son entre semana y 

eso impide que pueda trabajar y como no hay dinero, los hijos no estudian ahora trabajan 

de albañiles, solo el pequeño está estudiando, pero creo que ya no va a estudiar porque 

no alcanza la plata” 

 

En el caso se está vulnerando el derecho a  la educación que tienen  los hijos de la 

PPL, debido a que a consecuencia de la privación de la libertad, los ingresos disminuyen 

dado que no existen programas de trabajo dentro del CRI y aún que por norma la 

educación en el Ecuador es gratuita.  

 

Existen gastos constantes que los padres deben asumir para enviar a sus hijos a los 

centros de estudio, en el caso, los padres han decidido sacrificar la educación de sus hijos 

por la situación económica que es consecuencia de privación de libertad del padre, 

afectando con la pena a sus descendientes, el Estado ecuatoriano no dispone de políticas 

públicas que favorezcas a los hijos de las PPL en su educación desconociendo la situación 

de éstos y condenándolos por el pasado judicial de su padre.  

 

Como se había citado anteriormente  la pena tiene una o varias funciones asignadas 

de acuerdo al desarrollo cronológico y a la escuela jurídico penal a la que se apeguen, así 

el Estado ecuatoriano, se dijo anteriormente asumió la teoría de la prevención general 

para el cometimiento de los delitos, por lo tanto sus funciones es la educación penal a 

través del castigo para que los futuros delincuentes se representen en las penas y se 

abstengan del cometimiento del delito. 

  

Al preguntar a los funcionarios que tienen relación con la ejecución penal tenemos 

diversidad de criterios el FEP 1° menciona que la función de la pena es “expiación que 

castiga la conducta ético y moral”;  por otra parte el FEP 2° menciona que la función de 

la pena es “expiación de las penas con dolor”; el FEP 3° y 4° menciona que la función de 
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la pena es “retribución del mal cometido”  ; el FEP 5° menciona en cambio que la función 

dela pena es “reeducar al condenado para que se rehabilite con sufrimiento”. 

 

Es notorio el desacuerdo que los funcionarios relacionadas con la ejecución penal 

tienen  en relación a las funciones de la pena,  pese a que por norma el Estado ecuatoriano 

le ha otorgado las funciones de prevención general para el cometimiento de delitos, este 

hecho puede ser una de las causas del exceso de las funciones de la pena y su transmisión 

a los familiares de las PPL. 

 

Como se dijo anteriormente el Estado ecuatoriano es garantista de derechos y en 

esta concepción la pena debe ser restaurativa, para que los efectos de las acciones 

penalmente relevantes sean subsanados a través de la imposición de una pena, por lo tanto 

el derecho penal no busca anular al penado como un ser social, sino más bien pretende 

que este repare el daño causado. 

 

En referencia a este hecho los 8 FEP coinciden en mencionar que la pena en el 

Ecuador es retributiva, es decir otorga un mal por otro mal, solo uno de ellos considera 

que la ejecución penal además de ser retributiva es restaurativa a través del aparecimiento 

de los derechos de la víctima en el COIP y la obligatoriedad de repararla, haciendo notar 

que no existe una norma que indique la mediad justa de esa reparación, se nota en 

consecuencia que no se atiende al modelo constitucional en la ejecución de la pena por 

parte de los entrevistados quienes son conscientes del modelo constitucional, pero aún 

conciben a la pena como la posibilidad de venganza de un mal por otro mal “ojo por ojo”.    
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Conclusiones. 

 

El Estado ecuatoriano al igual que otros países de la región no ha superado su 

construcción contractualistas y aunque el contractualismo tiene muchas críticas, es el 

modelo actual de administración estatal, así, este modelo ideológico, nos enseñó que las 

libertades de las personas se ceden en procura del bien común, para que la estructura 

“Estado” las administre, esas libertades cedidas al Estado y su administración misma 

tienen  límites, los que se encuentran contenidos en el contrato social y protegidos por la 

constitución y la democracia.  

 

En el caso de la privación de la libertad, los asociados han decidido ceder su 

libertad personal, debido a que no han respetado un mandamiento o una prohibición 

contenida en las leyes penales del Estado, además, han cedido sus derechos políticos. El 

límite a esas libertades cedidas se encuentra en las funciones de la pena y su concepción 

personalísima.  

 

En consecuencia cuando el Estado priva de la libertad a una persona, solo está 

legitimado para quitarle aquellos derechos y libertades que voluntariamente le ha cedido 

de acuerdo al contrato social, no debe excederse y tomar derechos o libertades que no se 

han convenido, no obstante, en los resultados de esta investigación se ha evidenciado que 

el Estado ecuatoriano en el CRI ha tomado más libertades y derechos de los que por ley 

le corresponden, contraviniendo el contrato social, además ha excedido la pena y se la ha 

hecho llegar a los familiares del penado, quienes han sido receptores colaterales de las 

formas de privación de la libertad que ostenta el Estado y en consecuencia de las 

funciones de la pena. 

   

Para evitar los excesos de la pena que afectan al contrato social, la doctrina 

jurídico penal, le ha asignado una función a la pena, la que como hemos visto se ha ido 

desarrollando cronológicamente durante la evolución de la humanidad y del Derecho 

penal, concordantes con el tiempo y los contextos político criminales del desarrollo de 

cada teoría penal. 
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 Lastimosamente se pudo evidenciar que al aplicar la pena en el CRI  no se tiene 

en cuenta los limites o alcances devenidos de las funciones de la pena y cada uno de los 

órganos Estatales o funcionarios que tiene relación con la ejecución de la pena, le ha 

asigna la función que más le conviene o la que cree que es correcta, situación que incide 

directamente en la violación al contrato social al que nos habíamos referido con 

anterioridad. 

 

El Estado ecuatoriano al momento de aplicar la pena privativa de libertad está 

obligado a respetar los estándares nacionales e internacionales propuestos para los 

Centros de Privación de Libertad. Cada estándar contiene obligaciones enmarcados en 

tratados y convenios internacionales qué son de obligatorio cumplimiento. El Estado, por 

ser el encargado de vigilar que se cumplan las normas, cuando evidencian infracciones, 

juzga y asigna sanciones a la persona responsable del acto. Luego de imponerse la pena, 

la acción del Estado cobra relevancia nuevamente debido a que le corresponde 

administrativamente llevar el control la ejecución de esta pena, más aún cuando se trata 

de penas privativas de la libertad.  

 

En relación a los derechos de las familias de las PPL, se constató la situación 

compleja de las afectaciones de la familia en torno a los castigos jurídicos asociados a la 

pena.  La sanción penal constituye una de las instituciones de la postmodernidad que se 

resiste con más vigor a la secularización.  

 

El contexto ubicado en el sistema penitenciario por parte de la familia es un factor 

que fractura y fragmenta la calidad y mantenimiento de la unidad familiar, el estado debe 

garantizar a través de planes, programas y proyectos el mejoramiento para la estabilidad 

de las familias de los privados de libertad otorgando medidas ajustadas a los derechos 

constitucionales. 

 

La naturaleza de la tesis es cualitativa orientándose a través de las historias de vida 

por lo que, el desarrollo de la misma y sus subprocesos se realizaron de manera iterativa 

y sistémica, considerando los diferentes aspectos emergentes. Estos elementos 

permitieron develar los hallazgos encontrados en las consecuencias y vivencias de los 
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familiares PPL, quienes manifestaron que sufren de discriminación social y laboral ya 

que en ocasiones se ven en la necesidad de ocultar la suerte del familiar detenido, de negar 

su existencia e incluso de llegar a cambiar de círculo social.  

 

La privación de la libertad de una persona afecta los derechos del privado y de la 

familia de este, en especial en la afectación económica que sufren las familias, así como 

los impactos sociales y emocionales por el severo cambio involuntario de la composición 

familiar. Esto viene a contradecir los estipulado en la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en su artículo 5 numeral 3, el cual pacta claramente que la pena es 

personal, por lo tanto, no debe ser trasladada a sus familiares, quienes tienen los mismos 

derechos que cualquier otra familia en el Estado.  

 

Por otra parte, la vejación permanente por parte de los funcionarios del sistema 

penitenciario del CRS de Ibarra, a quienes el Estado no les ha previsto una exigencia 

normativa para que respeten los derechos de los familiares de los PPL. Es importante 

comprender que las relaciones entre el individuo detenido y la familia son fundamentales 

para el bienestar de ambas partes y que de dichas relaciones depende la continuidad de la 

familia después de la liberación. 

 

 La familia debe dejar de verse como un problema u obstáculo en las actividades 

diarias del centro penitenciario, donde se evidenció la continua vulneración de los 

derechos como lo son:  derecho a las relaciones con su familia  como a la  íntimidad, 

derecho a la higiene, derecho a la seguridad, a la integridad de los familiares de la PPL, 

derecho a recibir Información, derecho a petición, quejas, derecho a la salud, derecho al 

agua potable, alimentación, derecho a la vivienda, al trabajo y a la educación.  

 

De acuerdo a lo descrito anteriormente se concluye la reiterada violación de los 

derechos humanos de las PPL del Centro de Rehabilitación Social de Varones de la 

Ciudad de Ibarra y en consecuencia por transmisión de la pena también a sus familiares. 

La incógnita que surge después de estos análisis es: ¿si esta es sola una realidad del CRS 

Ibarra o se reproduce en otros centros de rehabilitación?, teniendo en cuenta que la 
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normativa es la misma, las autoridades de ejecución penal son las mismas y las políticas 

públicas de rehabilitación no tiene control sobre las funciones de la pena.  
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ANEXOS 

Anexo 1. ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA FAMILIARES DE PPL 

  

1. ¿Cómo se llama usted y que cargo desempeña? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________ 

 

2. ¿Puedo citar su nombre en la presente investigación? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________ 

 
3. ¿Puedo grabar esta entrevista? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________ 

 

4. ¿Mencione las consecuencias de tener un  familiar  privado de libertad, refiérase a lo 

social,  económico, físico, psíquico, sexual? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________ 

 

5. ¿La pena privativa de la libertad le ha afectado personalmente a usted causándole algún 

tipo de dolor o privación? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________ 
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Anexo 2. ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA PERSONA PRIVADA DE 

LIBERTAD 

 

PREGUNTAS 

 

1. ¿Qué originó que le hayan condenado? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cómo se sintió cuando le apresaron y cuando le condenaron? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3. ¿Considera que aquí tiene un ambiente adecuado? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

4. ¿Cómo han sido afectados sus familiares como consecuencia… su esposa, sus hijos, 

sus padres, ha vuelto a ver a sus amigos, en el aspecto económico su familia tiene 

forma de subsistir, sus hijos van a la escuela, sus padres entre otros? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

5. ¿Cuánto tiempo lleva detenido 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

119 
 

Anexo 3: ENTREVISTA A JUECES / FUNCIONARIOS DEL CRS / 

DEFENSOR/A DEL PUEBLO 

 

1. ¿Cómo se llama usted y que cargo desempeña? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2. ¿Puedo citar su nombre en la presente investigación? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
3. ¿Puedo grabar esta entrevista? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
4. ¿Conoce usted cuáles son las funciones de la pena y sus alcances? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

5. ¿La pena carcelaria puede ser entendida como retribución o restauración ¡cuál es la 

posición en Ecuador? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

6. ¿De qué modo el castigo carcelario afecta a los familiares de las personas privadas de 

la libertad rompiendo con la personalidad de la pena? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

7. ¿Considera usted que el centro cuenta con programas necesarios para la rehabilitación 

de las personas privadas de libertad? 
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