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TEMA: “Garantías Constitucionales y Derechos Humanos de las personas privadas 

de libertad en el centro de detención provisional, ciudad de Quito Distrito 
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RESUMEN 

 

 

Las Garantías Constitucionales y los Derechos Humanos de las personas privadas 

de libertad en el Centro de Detención Provisional, ciudad de Quito Distrito 

Metropolitano, no se efectivizan conforme lo manda la Ley; ya que la justicia al no 

desarrollar todos los principios, derechos y garantías básicas de la juridicidad en 

algunos de los procesos judiciales, vulnera la luz del derecho. Por ello es importante 

recalcar que la aplicación garantista de derechos humanos que se plasma en la 

Norma Suprema, permite el nacimiento de las Garantías Constitucionales que 

otorgan el reconocimiento de derechos personales al ciudadano; y es a través de 

esta titularidad constitucional, que el Estado Ecuatoriano asume como función 

esencial la protección de los derechos de las personas privadas de libertad; siendo 

el principal derecho el respeto a la dignidad humana, seguido de la obtención de los 

medios que permitan el ejercicio y goce de los derechos, de forma igualitaria, 

equitativa y progresiva siempre dentro del marco de libertad individual y de la 

justicia social; es por ello, que la Constitución de la República del Ecuador debe 

garantizar la ejecución de los derechos fundamentales a través de los mecanismos 

de tutela, seguridad y protección jurídica que ofrecen a las personas privadas de 

libertad satisfacer sus derechos así como ejecutar la obligación que tienen los 

administradores de justicia, la fuerza pública y directores penitenciarios en 

efectivizar el cumplimiento de esos derechos mientras exista la limitación de 

libertad en dichos lugares. 
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TITLE: “Constitutional Warranties and Human Rights of people devoid of their 

freedom in the provisional detention center, in the Metropolitan District of Quito. 

first semester 2016”. 

 

 

                        Author: Carolina Estefanía Barragán Guerra 

 

Tutor: Msc. Dr. Diego Renato Galarraga Carvajal 

 

 

ABSTRACT 

 

The constitutional guarantees and human rights of persons deprived of liberty at the 

Provisional Detention Center, Quito Metropolitan District, are not enforced as 

required by law; Since justice in not enjoying speed in some of the judicial 

processes, violates the light of law that is nothing more than development in all 

criminal proceedings. Therefore, it is important to emphasize that the guaranteeing 

application of human rights that is embodied in the Supreme Standard allows the 

birth of the constitutional guarantees that grant the recognition of personal rights to 

the citizen; And it is through this legal title that the Ecuadorian State assumes as an 

essential function the protection of the rights of persons deprived of their liberty; 

Being the main right the respect for human dignity, followed by obtaining the means 

that allow the exercise and enjoyment of rights, in an equal, equitable and 

progressive way always within the framework of individual freedom and social 

justice; It is for this reason that the Constitution of the Republic of Ecuador must 

guarantee the implementation of fundamental rights through the mechanisms of 

protection, security and legal protection that offer persons deprived of their freedom 

to fulfill their rights as well as to perform the obligation they have The 

administrators of justice, the security forces and prison directors in enforcing the 

fulfillment of these rights while there is a limitation of freedom in those places. 

  

KEYWORDS: HUMAN RIGHTS / PRINCIPLE OF THE LEAST PENALTY / 

VICTIM / LEGAL GOOD / PAIN / LEGAL SECURITY. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las Garantías Constitucionales y los Derechos Humanos son el pilar fundamental 

de la garantía y derecho a la defensa de las personas privadas de libertad en los 

centros de detención provisional, las cuales solo se pueden efectivizar con el estricto 

cumplimiento de la norma jurídica, toda vez que ya en la Constitución de la 

República del Ecuador en el Art. 11, inc. 6, establece que los derechos son 

inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía; ya 

que caso contrario se recaería en la violación del principio de igualdad y 

discriminación vulnerando de esta forma también las normas del debido proceso 

que permiten que el Estado cumpla a cabalidad su función sancionadora en base a 

un justo juicio fundado y motivado en valor. 

Por consiguiente, las Garantías Constitucionales de las personas privadas de 

libertad, son aquellas que se rigen por el Código Orgánico Integral Penal; es decir, 

aquellas que versan sobre el debido proceso, y que al respecto lo mantiene el Art. 

76 de la Norma Suprema, en este sentido en caso de existir vulneración en los 

derechos de las personas privadas de libertad la Asamblea Nacional puede hacer 

uso de sus facultades y establecer garantías normativas conforme se justifica con lo 

estipulado en el Art. 84 de la Constitución de la República del Ecuador. 

Por otra parte, las personas privadas de libertad también gozan del amparo y 

protección de las garantías jurisdiccionales, contempladas de la Carta Magna, 

dentro de las cuales se puede distinguir las siguientes: acción de protección, acción 

de habeas corpus, acción de acceso a la información, acción de habeas data, acción 

por incumplimiento y la acción extraordinaria de protección. En este sentido la 

acción jurisdiccional más utilizada en el caso de las personas privadas de libertad 

es la acción de habeas corpus toda vez que en tenor del Art. 89 de la Norma 

Suprema, que busca garantizar la integridad y la vida digna de las personas que 

hayan sido privadas de su libertad de forma arbitraria. 
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El presente trabajo investigativo está conformado de seis capítulos a desarrollarse 

siendo estos los siguientes:  

CAPÍTULO I: Tomará el nombre de Determinación del problema dentro del cual 

encontraremos los antecedentes del problema, el planteamiento del problema, la 

descripción del problema, la formulación del problema, las preguntas directrices, 

los objetivos: general y específicos, y la justificación. 

CAPÍTULO II: Tomará el nombre de marco referencial dentro del cual se puede 

distinguir los antecedentes de la investigación, la fundamentación teórico -

doctrinaria, el planteamiento ideológico a defender, y la determinación de las 

variables. Dentro del desarrollo de este capítulo se encuentra una división de tres 

temas principales que se encuentran divididos de la siguiente manera: Garantías 

Constitucionales, en el cual nos centramos en las garantías constitucionales 

ecuatorianas, el debido proceso, la tutela judicial y la seguridad jurídica; Principios 

Jurídicos, dentro del cual estará establecido el principio de legalidad, de celeridad 

e igualdad, correlacionado con los principios procesales penales; Derechos 

humanos, dentro del cual se encontraran un análisis de las garantías constitucionales 

y los derechos humanos, su aplicación, y su vinculación con los Pactos y Tratados 

Internacionales legalmente ratificados por el Ecuador, en aras de visualizar el 

Estado y condición del Centros de Detención de Provisional.  

CAPÍTULO III: Consta el diseño de la investigación en el cual se describe el tipo 

de investigación y los métodos que fueron empleados en el desarrollo del presente 

trabajo investigativo, 

CAPÍTULO IV: Tomará el nombre de resultados dentro del cual encontramos el 

análisis e interpretación de resultados y las conclusiones y Recomendaciones. 

CAPÍTULO V: Tomará el nombre de propuesta; la cual estará basada 

específicamente en encontrar la solución al problema abordado, en aras de 
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conseguir que las Garantías y Derechos Humanos de las personas privadas de 

libertad en el Centro de detención provisional sean garantizados de manera 

absoluta. 

CAPÍTULO VI: Está conformado por la planificación de actividades, los recursos 

humanos, recursos técnicos, recursos materiales; el presupuesto y financiamiento; 

además constan las referencias bibliográficas y los anexos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4     

 

CAPÍTULO I 
 

1. Problema 

 

 

1.1 Antecedentes del problema 

Como antecedentes de esta investigación tenemos la prescripción del artículo 1 de 

la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas mediante resolución 217 A (III) de 10 de diciembre de 1948, 

establece que “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

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

fraternalmente los unos con los otros”; lo cual está en íntima relación con lo 

dispuesto en el Art. 1 de la Constitución de la República del Ecuador que prescribe 

que “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. 

Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada.” 

En este sentido, la Disposición General de los Principios y Buenas Prácticas sobre 

la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos define a la privación de libertad de la 

siguiente manera: Cualquier forma de detención, encarcelamiento, 

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

humanitaria, tratamiento, tutela, protección, o por delitos e infracciones a la ley, 

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

cualquier otra autoridad, ya sea en una institución pública o privada.  

Una persona puede verse legítimamente privada de libertad en situaciones 

excepcionales y previstas por ley, como el cumplimiento de una condena judicial, 

la detención policial o el internamiento psiquiátrico. Tal circunstancia no suprime 

sus demás derechos como ser humano, pero éstos han sido vulnerados 

frecuentemente a lo largo de la historia. 
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El Estado, tiene el deber de proteger los derechos de todos y todas sin distinción, 

está obligado a garantizar un trato digno y asegurar la integridad física, psíquica y 

moral de las personas privadas de libertad, un principio reconocido por el derecho 

internacional. 

Las Garantías Constitucionales son el medio adecuado que tienen los Estados para 

asegurar que en el evento de transgredirse o desconocerse un derecho fundamental 

establecido en dicho ordenamiento, se puedan reconocer o reparar éstos derechos a 

través de los mecanismos de Garantías que la Constitución establezca.  

 

Todo Estado social o Constitucional de derechos en su labor de respetar los 

Derechos Humanos no sólo debe declararlos vía Constitución o ley sino que debe 

establecer Garantías para que éstos derechos no sean conculcados o desconocidos, 

esto es lo que se conoce como Garantías Constitucionales, que no son otra cosa 

que herramientas jurídicas mediante las cuales exigimos al Estado un 

comportamiento de respeto o garantía de los derechos humanos, éstas Garantías 

deben ser adecuadas y eficaces, que tal forma que su utilización tenga un resultado 

positivo a favor de quien demanda su aplicación o reparación. 

En el Ecuador, constitucionalmente el reconocimiento de las Garantías 

Constitucionales en irrestricto apego con los instrumentos internacionales, las leyes 

y la jurisprudencia se encuentra vigente; pero no así el cumplimiento de estas 

disposiciones legales, que establecen una serie de principios que no han  dejado de 

ser simples prescritos jurídicos sin movimiento 

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, mediante el Ministerio de Justicia, se 

ha enfatizado sobre el mejoramiento y construcción de la infraestructura en el centro 

de detención provisional, que evidente es indispensable para garantizar las 

condiciones de permanencia de las personas privadas de libertad, pero no así la 

correcta aplicación de la justicia a los que ellos deben posicionarse.  
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1.2 Descripción del problema  
 

Las Garantías Constitucionales y Derechos Humanos de las personas privadas de 

libertad en el Centro de Detención Provisional, ciudad de Quito Distrito 

Metropolitano es inexistente, ya que el Estado Ecuatoriano no cumple con su forma 

de Estado Constitucional de derechos y justicia, que asegure la garantía de derechos 

personales y  humanos, así como de  las condiciones precarias que pongan en riesgo 

la integridad física, psicológica y moral de las personas privadas de libertad 

estableciendo de tal forma que la limitación de la libertad personal sea un acto que 

tenga un fin legítimo, idóneo, necesario y proporcional apegado a la Norma 

Constitucional. 

1.3 Planteamiento del problema  

Al ser la privación de la libertad, una modalidad radical de intervención del Estado 

por efectivizar bienes jurídicos protegidos, estos necesariamente recaen sobre el 

núcleo del sistema de libertades que condicionan el ejercicio y goce pleno de los 

demás derechos reconocidos Constitucional e Internacionalmente para el ser 

humano; y, es dentro de este parámetro que las Garantías Constitucionales entran 

en contraposición, ya que en una parte se encuentra la sanción por el incumplido 

legal y por otra se encuentra la vulneración de derechos que se produce tras la 

privación de libertad de la persona, y es en esta inejecución de derechos donde se 

debe aplicar directamente la Constitución y los instrumentos internacionales en esta 

materia, para ejecutar la forma del Estado basado en la justicia y en el compromiso 

fecundo de hacer una obligación fundamental la protección respeto y garantía de 

los derechos humanos. Por lo cual se realizó un cuadro con causas y efectos en base 

o frente a la falta de cumplimiento de las Garantías Constitucionales de las personas 

privadas de libertad.  
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Tabla 1: Diagnóstico 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Carolina Estefanía Barragán Guerra. 

 

En referencia con el cuadro de causas y efectos, de la privación de libertad frente a 

la inaplicación de las Garantías Constitucionales y Derechos Humanos de las 

personas privadas de libertad se desprenden tres aspectos: el primero enfocado en 

la deficiencia de Políticas Públicas penitenciarias, que ocasionan un tipo de 

inseguridad jurídica para las personas privadas de libertad, al no saber o conocer 

cuál será el alcance jurídico en cada caso; el segundo es la irresponsabilidad del 

Estado Ecuatoriano en la vigilancia y cumplimiento de las prescripciones legales 

vigentes Ecuatorianas, lo cual ocasiona la vulneración de los derechos de las 

personas privadas de libertad; ya sea de forma directa en la aplicación de las normas 

del debido proceso, o de forma indirecta en el interior del Centro de Detención 

Provisional; y, el tercer aspecto conducente a la falta de profesionalismo, incurrido 

por parte de los guías carcelarios, o incluso hasta en los miembros de la policía 

nacional en el momento de la detención, o de los administradores de justicia al 

momento de efectualizar cada uno de los derechos, principios y garantías que tienen 

las personas privadas de libertad, aspecto que golpea a la administración de justicia, 

ya que con todas esas anomalías no se puede concretar el derecho como tal. 

Garantías Constitucionales y los derechos humanos de las 

personas privadas de libertad en el Centro de Detención 

Provisional, ciudad de Quito Distrito Metropolitano, primer 

semestre del 2016 
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En este aspecto, se puede decir que las Garantías Constitucionales y Derechos 

Humanos de las personas privadas de libertad no solo se deben cumplir para las 

personas que fueron detenidas de forma arbitraria ilegal o ilegitima, sino también 

de aquellas personas que han infringido la ley, pero que sin embargo siguen tiene 

el amparo legal. 

1.4 Formulación del problema 

¿Cómo se vulneran las garantías Constitucionales y derechos humanos de las 

personas privadas de libertad en el centro de detención provisional, ciudad de Quito 

Distrito Metropolitano, primer semestre del 2016? 

1.5 Preguntas directrices 

 

 ¿Cuáles son las Garantías Constitucionales y Derechos Humanos de las 

personas privadas de libertad? 

 

 ¿En la actualidad como funciona el centro de detención provisional, ciudad 

de Quito Distrito Metropolitano? 

 

 ¿De qué forma incide las Garantías Constitucionales y Derechos Humanos 

de las personas privadas de libertad en el Centro de Detención Provisional, 

ciudad de Quito Distrito Metropolitano? 

 

 ¿Cuál sería la propuesta para efectivizar las Garantías Constitucionales y 

Derechos Humanos de las personas privadas de libertad en el centro de 

detención provisional, ciudad de Quito Distrito Metropolitano? 
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1.6 Objetivos  

 

1.6.1 Objetivo General  

Comprobar la aplicación de las Garantías Constitucionales y Derechos Humanos 

de las personas privadas de libertad en el Centro de Detención Provisional, ciudad 

de Quito Distrito Metropolitano. 

1.6.2 Objetivos Específicos 

 Identificar las Garantías Constitucionales y Derechos Humanos de las 

personas privadas de libertad en el Centro de Detención Provisional, ciudad 

de Quito Distrito Metropolitano. 

 Analizar la aplicación de las Garantías Constitucionales y Derechos 

Humanos de las personas privadas de libertad en el Centro de Detención 

Provisional, ciudad de Quito Distrito Metropolitano. 

 Establecer una propuesta para ejecutar el cumplimiento de las Garantías 

Constitucionales y Derechos Humanos de las personas privadas de libertad 

en el Centro de Detención Provisional, ciudad de Quito Distrito 

Metropolitano. 

1.7. Justificación  

El presente proyecto de investigación es original porque permite realizar un análisis 

minucioso y comprensivo sobre la aplicación de las Garantías Constitucionales y 

Derechos Humanos de las personas privadas de libertad en el Centro de Detención 

Provisional, ciudad de Quito Distrito Metropolitano para encontrar falencias y 

poder corregirlas. 

También es importante porque permite observar el deterioro de la defensa y 

protección de los derechos reconocidos en la Constitución de la República del 

Ecuador y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, en aras de buscar 
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un tratamiento prioritario en el pleno goce y ejercicio de los derechos de las 

personas limitadas de libertad en el acceso a servicios públicos y privados sin 

discriminación. 

El beneficio de la presente investigación está encaminado a favorecer a las personas 

privadas de libertad que se encuentren o que en lo posterior ingresen al Centro de 

Detención Provisional de la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, con la 

aplicación y ejecución de todas las disposiciones legales. 

Además, es eminente porque mantiene una conexión con el Plan Nacional del Buen 

Vivir, principalmente con el Objetivo N° 6 que se refiere a consolidar la 

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

los Derechos Humanos; a fin de dar cumplimiento al Objetivo N° 3 que establece 

mejorar la calidad de vida de la población. 
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CAPÍTULO II 
 

2. Marco teórico 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

En la Universidad Técnica Particular de Loja, en el año 2015, el señor Sepúlveda 

Soto Ariel Eduardo con el tema “Los derechos Humanos de las personas privadas 

de libertad”, establece que: 

La Constitución de la República protege a todos los ciudadanos otorgándoles una 

serie de derechos a través de la vigencia de garantías mínimas que protegen a todas 

la personas, tanto en los sistemas investigativos, en el proceso y en la ejecución de 

la pena, pero en la práctica, en el proceso de administración de justicia se violan 

ciertas garantías establecidas, las cuales se encuentran asociadas al ámbito de los 

derechos humanos, considerando además que el país debe cumplir con los Acuerdos 

ratificados en el contexto de las relaciones internacionales, como por ejemplo los 

compromisos derivados de la Carta internacional de las Naciones Unidas y la 

Declaración de los Derechos Humanos y otras resoluciones. (Sepulveda Soto, 2015, 

pág. 7) 

Se destaca que el cumplimiento de los derechos de las personas privadas de libertad 

es obligación del Estado Ecuatoriano, en la creación de un nuevo sistema 

penitenciario que haga realidad el anhelo de una justicia efectiva de Derechos 

Humanos. 

La abogada Gamboa Flor María de la Universidad Regional Autónoma de los 

Andes del año 2015 con el tema “La vulneración de los derechos a las personas 

privadas de libertad y su incidencia en la rehabilitación social en el Ecuador” 

establece que:  

Los centros se han convertido en verdaderas bodegas humanas, donde se profundiza 

la violación de los derechos humanos llevando a la degradación del ser humano y va 

perdiendo la capacidad para vivir de manera digna. Los derechos son parte esencial 

del desarrollo de toda persona, en nuestro país se evidencia un comportamiento 

social que muestra un sistémico irrespeto a los derechos de los manifestándose de 

diferentes formas; faltando aquellas libertades, facultades y prerrogativas que 

atiende las necesidades básicas de todo privado de libertad para garantía digna, 

racional y justa. (Gamboa, 2015, pág. 3) 
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Explica que evidentemente es necesario enfatizar en el cumplimiento de los 

Derechos Humanos de las personas privadas de libertad conforme lo manda la 

Constitución de la República del Ecuador. 

En la tesis del Dr. Cobos Antonio Patricio, de la Universidad Regional Autónoma 

de los Andes, en el año 2013, con el tema “Propuesta de estrategia para el 

cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales en la aplicación de 

sanciones impuestas a las mujeres en el centro de rehabilitación social de Quito”, 

establece que:  

Las Garantías Constitucionales son los mecanismos que establece la Constitución 

para prevenir, cesar o enmendar la violación de un derecho que está reconocido en 

la misma Constitución. Sin las garantías, los derechos serían meros enunciados 

líricos, que no tendrían eficacia jurídica alguna en la realidad. Las garantías siempre 

han existido en las relaciones jurídicas, piénsese por ejemplo, en un contrato privado, 

que es un acuerdo de voluntades entre dos partes, en las que ambas se comprometen 

a realizar alguna actividad; normalmente, en los contratos se establece una cláusula 

de garantía en caso de incumplimiento. Así sucede también en el derecho 

constitucional. La Constitución podría ser considerada como un pacto social, en el 

que constan responsabilidades de las personas, como la limitación de la libertad 

cuando alguien viola derechos protegidos penalmente o el pago de tributos y 

obligaciones del Estado, que se manifiestan en la forma de derechos fundamentales. 

(Cobos, 2013, pág. 12) 

Aspecto que de los Derechos Humanos por ser inherentes a las personas por su 

naturaleza deben efectivizarse con total responsabilidad, no solo por parte del 

Estado Ecuatoriano sino también por los entes encargados de administrar justicia 

como jueces y miembros policiales. 
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2.2 Fundamentación teórica 

 

 

2.2.1. De las garantías 

 

2.2.1.1. Garantías constitucionales 

 

El titulo tercero de la Constitución de la República del Ecuador establece que las 

Garantías Constitucionales involucran a las garantías normativas, a las políticas 

públicas, servicios públicos y participación ciudadana, y a las garantías 

jurisdiccionales; por lo tanto, al hablar de las garantías normativas, estas se centran 

en la disposición del Art. 84 de la Norma Suprema que textualmente prescribe:   

La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la obligación 

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

derechos previstos en la Constitución y los tratados internacionales y los que sean 

necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos 

y nacionalidades. En ningún caso, la reforma de la Constitución, las leyes, u otras 

normas jurídicas y los actos del poder público atentarán contra los derechos que 

reconoce la Constitución. (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008) 

Aspecto, que si bien es cierto en el Ecuador se ha ejecutado con la creación de 

nuevas leyes para garantizar los derechos de las personas privadas de libertad, como 

es el caso del Código Orgánico Integral Penal; un ejemplo es el sistema oral dentro 

del ámbito penal, que permite que los procesos sean más rápidos; no obstante, su 

reconocimiento legal es insuficiente puesto que no se ha ejecutado ningún tipo de 

actividad para garantizar los derechos humanos de las personas privadas de libertad 

en los centros de detención provisional de la ciudad de Quito; debiendo tomar en 

cuenta dos aspectos: el primero concerniente a la aplicación de la norma jurídica 

respecto de cada caso, en la cual encontramos que pese a que en la actualidad nos 

regimos por el sistema de oralidad, el principio de celeridad reconocido 

constitucionalmente en el Art. 75 no permite que se lleve a cabo una adecuada tutela 

jurídica como un derecho fundamental del ser humano; y el segundo, referente a las 

condiciones físicas, psicológicas a las que se enfrentan las personas limitadas de 

libertad; derecho que se encuentra prescrito en el Art. 32 de la Norma Suprema ya 



 14     

 

que estructuralmente no existen Centros de Detención provisional que permitan la 

correcta aplicación de otros derechos individuales como, la salud mental, que 

permitan seguir asegurando una vida digna pese a que se encuentren en dichos 

centros.  

Al hablar de las Garantías Constitucionales de las personas privadas de libertad en 

lo principal se debe hacer referencia a lo prescrito en el Art. 51 de la Constitución 

de la República del Ecuador, que textualmente dice:  

Se reconoce a las personas privadas de la libertad los siguientes derechos:  

1. No ser sometidas a aislamiento como sanción disciplinaria.  

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

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

privación de la libertad.  

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

integral en los centros de privación de libertad.  

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

alimenticias y recreativas.  

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

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

enfermas o con discapacidad.  

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

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

dependencia. (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008, pág. 16) 

 

 

 

Aspecto que faculta y otorga derechos y deberes a los cuídanos, en virtud de que 

garantice su dignidad humana, conforme lo establece el Art. 84 de la Carta Magna 

antes citado. 

Dentro del contexto de Garantías Constitucionales es elocuente mencionar lo que 

dice (Caffarena, 1957) , El recurso de amparo frente a los regímenes de emergencia, 

Chile, JURIDICA DE CHILE. 

(Caffarena, 1957) su libro El recurso de amparar frente a los regímenes de 

emergencia, al establecer que:  
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Podemos definir a las Garantías Constitucionales como aquellos medios establecidos 

por las Carta Fundamental para asegurar el respeto y el pleno ejercicio de los 

derechos fundamentales. Derechos fundamentales y garantías constitucionales son 

dos aspectos de la misma institución, pero no son la misma cosa ni pueden 

confundirse. Podrían comparecer como el anverso y el reverso de una misma 

medalla. (p.37). 

 

Lo cual hace mención a que las Garantías Constitucionales engloban a los derechos 

fundamentales, que vendría a ser los derechos humanos que le corresponden al ser 

humano por el mero hecho de serlo, y que necesariamente tienen que ser 

reconocidos para mayor seguridad jurídica en el cumplimiento de los mismos.  

Partiendo de este punto, es importante hacer mención que las Garantías 

Constitucionales de las personas privadas de libertad pueden centrarse en  garantías 

individuales y garantías sociales o colectivas; teniendo en cuenta que las primeras 

se enfatizan no solo por el reconocimiento jurídico nacional a través de la 

Constitución de la República del Ecuador, sino que tienen un sustento internacional 

que es la Declaración Universal de Derechos Humanos, que le otorgan al ser 

humano derechos por el hecho de serlo y que se concretan desde antes de su 

nacimiento, en aras de que puedan alcanzar el más alto nivel de convivencia 

armónica basada en el la obtención de justicia y de bienestar social, lo cual hace 

referencia a lo prescrito en el Art. 1 de la Declaración Universal de Derechos 

humanos que textualmente manifiesta “Todos los seres humanos nacen libres e 

iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben 

comportase  fraternalmente los unos con los otros”. (Declaracion Universal de los 

derechos humanos, 1948, pág. 1) 

Partiendo de este aspecto en necesario tener en cuenta la división de las garantías 

individuales que al respecto (Soto, 2005) en su libro Prontuario de Introducción al 

estudio de Derecho y Nociones de Derecho Civil, establece que:  

En la clasificación que se hace de los derechos subjetivos se distingue los públicos 

y privados. Dentro de los derechos públicos se distinguen los públicos propiamente 

tales y los políticos. Los derechos subjetivos privados o derechos subjetivos civiles, 

son los que tienen los individuaos en sus relaciones privadas y de familia, incumben 
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al individuo como particular en las relaciones privadas de los demás. Los derechos 

subjetivos públicos, mal designados como garantías individuales constituyen una 

limitación que el Estado se impone a sí mismo. Los poseen todas las personas que 

se encuentren dentro del territorio nacional sin importar sexo, edad, o nacionalidad 

o estado civil. Se poseen las personas por el hecho de serlo. Los autores clasifican 

los derechos públicos subjetivos con que cuenta el gobernado para hacer frente a la 

potestad del Estado en derechos de libertad, de igualdad, de propiedad y de seguridad 

jurídica…..(p.36). 

Dentro del tema de estudio es elocuente abordar a tres esferas de la clasificación de 

las garantías individuales siendo las garantías a la libertad y a la igualdad y 

seguridad jurídica.  

Por consiguiente, al referirse a la primera garantía de libertad hay que tomar en 

cuenta la disposición del Art. 66 de la Norma Suprema en sus numerales 1, 2 3, 4, 

6, 7, 11, 19, 20, 21, 23, 29; aspecto que a ser analizado nuevamente conlleva a 

realizar una división de las garantías de libertad, en los siguientes parámetros: el 

primer parámetro tendiente a enfatizar  en las libertades de la persona humana, que 

como ya se dijo le corresponden por el mero hecho de serlo siendo  un ejemplo de 

aquello el reconocimiento Constitucional de que todas las personas nacen libres; el 

segundo parámetro referente a las libertades físicas, que está basada en la propia 

integridad que involucra también al ámbito moral y psicológico; y, el tercer 

parámetro tendiente a las garantías sociales, como por ejemplo el derecho a dirigir 

quejas en conjunto con el fin de hacer valedero su derecho individual. No obstante, 

esta garantía y derechos de libertad, no se pierden absolutamente por el hecho de 

que una persona se encuentre privada de libertad, y más aún cuando solo se 

encuentra limitada en centros de detención provisional, ya que el Estado es el que 

debe garantizar que pese a esta condición se asegure una vida digna. 

Por otra parte, al referirse a la segunda esfera de las garantías individuales, nos 

centramos en las garantías de igualdad, siendo la encaminada a erradicar privilegios 

y centrada en el cumplimiento estricto de la ley de igual forma para todos; igualdad 

formal y material que se encuentra reconocida en nuestro cuerpo normativo 

constitucional, específicamente en el Art. 66, núm. 4; sin embargo a este tipo de 

igualdad lo encontramos como derecho, principio y garantía básica de la 
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juridicidad; lo cual no permite que se vulneren derechos, sino que se dé un trato 

semejante en circunstancias diferentes.  

En este sentido el Art. 11, inciso. 2 de la Constitución de la República del Ecuador 

consagra como principio jurídico de igualdad, manifestado también en su inciso 

tercero que el Estado se encarga de crear medidas de acción afirmativa para 

garantizar, lo cual implica la ejecución de políticas públicas para las personas 

privadas de libertad en el centro de detención provisional, tratando de precautelar 

siempre los derechos y garantías prescritos en el Código Orgánico Integral Penal en 

el Art. 12 que hace referencia a los derechos y garantías de las personas privadas de 

libertad. 

No obstante, al ser la igualdad esencial en el acceso y administración de justicia, es 

necesario tomar en cuenta lo que dice (Irgin, 2006) en su libro Acceso a la justicia 

como garantía de la Igualdad, instituciones, actores, y experiencias comparadas, 

establece que: 

El derecho para acceder a la justicia ha dejado de tener un papel marginal en la 

agenda de los organismos internacionales y los de cooperación internacional pues 

estos entienden que las reformas que se han llevado a cabo en América Latina no 

han concebido “revertir el hecho de que los más pobres y vulnerables enfrenten 

obstáculos estructurales para acceder, en condiciones razonables, al sistema de 

justicia”. Por ese motivo, tales organismos se están planteando fortalecer las políticas 

de acceso a la justicia para contribuir al combate de la pobreza e inequidad. (p.22) 

Y es a través de este factor de desigualdad económica, que no se permite que se 

enfatice la justicia de mejor manera; ya que si bien es cierto, las disposiciones 

legales que protegen al ser humano desde cualquier ámbito, siendo este, el 

cumplimiento de igualdad ante la ley se encuentra presente en el momento de 

administrar justicia, más los problemas de las personas que se encuentran privadas 

de la libertad se enmarca en la hora de conseguir un profesional del derecho quien 

garantice su derecho a la defensa; hay que reconocer también que este tipo de 

profesionales pueden ser públicos o privados. Sin embargo, al referirnos a los 

primeros ya sea por las múltiples actividades que poseen dentro de sus funciones 
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como defensores, muchas de las veces no están a disposición de quienes lo 

necesitan, o en algunas ocasiones los familiares se dejan llevar por el viejo 

estereotipo de que como son servidores judiciales públicos no ejecutan su labor de 

abogados del derecho de forma correcta y oportuna, pues tiene su remuneración 

estable, mientras que al referimos a los abogados privados, hay que reconocer que 

su honorarios profesionales en casos de prisión de libertad son un cuanto elevados 

cuando hablamos de la clase social baja o media, y es aquí donde los procesos se 

retrasan y los días en prisión avanzan, no garantizándose de esta forma la igualdad 

como derecho como principio y como garantía.  

Por otra parte, a la tercera esfera de la clasificación de las garantías individuales 

que corresponde a la seguridad jurídica, en torno al Art. 82 de la Constitución de la 

República del Ecuador, hay que hacer mención lo que dice (Madariaga , 1993) en 

su libro Seguridad Jurídica y administración pública en el siglo XXI al establecer 

que:  

La seguridad jurídica es el requerimiento de toda sociedad moderna y libre para 

desenvolverse racionalmente dando estabilidad a los agentes productivos y certeza a 

los individuos acerca de cuáles son sus derechos y cuales sus deberes Es la base 

esencial del crecimiento económico de las naciones y del desarrollo estable de una 

economía de mercado basada en la iniciativa y en la creatividad particular, ya sea 

solidaria, social, equitativa o simplemente individualista. La seguridad jurídica se 

nos presenta, así, como la característica distintiva de la civilización moderna….El 

ordenamiento jurídico prevé conductas posibles, imponiendo unas y sancionando 

otras. En ocasiones, simplemente facultando para actuar con libertad en diversos y 

variados sentidos también posibles. En fin, pone siempre frente a frente a dos sujetos 

y contrapone sus acciones, de tal manera que aquello que determina como licito para 

uno de ellos constituye prohibición para el otro. (p.26) 

Aspecto, que hace referencia a dos puntos de vista: el primero basado 

exclusivamente en la seguridad jurídica que propicia el Estado en la promulgación 

de normativas jurídicas para garantizar los derechos de los ciudadanos, recalcando 

en este sentido que el derecho de las personas termina donde empieza el de los 

demás; y es a partir de esta vigencia donde opera el segundo punto de vista que se 

centra en la prohibiciones y sanciones que impone el Estado para efectivizar la 
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tutela jurídica del ciudadano por el irrespeto o vulneración a sus derechos por parte 

de un tercero.  

No obstante, este tipo de seguridad jurídica también involucra en el cumplimiento 

de derechos de las personas privadas de libertad y más aún cuando se tratada de 

centros provinciales de libertad, amparo legal que se encuentra en el Art. 51 de la 

Norma Suprema; toda vez que al interior de los mismos se encuentran seres 

humanos, destinados a permanecer ahí hasta que se demuestre su inocencia, o para 

asegurar en lo posterior el cumplimiento de la pena, 

Dentro del contexto de Garantías Constitucionales es elocuente citar a las garantías 

de inculpado, lo que establece la (Nishoffi, 1987) en su libro INTER-AMERICAN 

YEAR BOOK ON HUMAN RIGHTS, al hacer referencia a la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos y establecer que:  

Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo 

razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido 

con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal 

formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de 

orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Toda persona inculpada de 

delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca 

legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda  persona tiene derecho, en plena 

igualdad a las siguientes garantías:  

a. Derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o interprete, sino 

comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; 

b. Comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; 

c. Derecho del inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de 

la defensa; 

d. Derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor 

de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor  

e. Derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, 

remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí 

mismo ni nombre defensor dentro del plazo establecido por la ley; 

f. Derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener 

la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz 

sobre los hechos; (p.49). 

Lo cual, hace referencia, a las garantías básicas del debido proceso prescritas en el 

Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador, así como en el Art. 6 del 

Código Orgánico Integral Penal. Por consiguiente, este tipo de garantías se centran 
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en la ejecución del proceso penal, dentro del cual se deberán observar derechos y 

principios establecido en la Norma Suprema, así como en la Declaración Universal 

de Derechos Humanos.  

La principal garantía que tiene el inculpado desde el punto de vista lógico es a ser 

informado en el momento de su detención el motivo por el cual se lo acusa, 

haciendo siempre su derecho a la presunción de inocencia, para que en lo posterior 

pueda ser asistido por el derecho a la defensa, de tal forma que pueda ejercer 

garantías y derechos individuales y colectivos de ser el caso, garantizando de esta 

forma el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva. 

Dentro de las Garantías Constitucionales también encontramos a las garantías 

procesales que deben tener las personas privadas de libertad en los centros de 

detención provisional, que no son más que los modos o medios con los cuales se ha 

de efectivizar el derecho al debido proceso; es por ello que, para entender su 

trascendencia es importarte clasificarla en tres ejes; el primo basado en las garantías 

judiciales que no es más que el cumplimiento de los medios, parámetros y 

procedimientos previstos en la ley.  

En  este contexto se refiere a las garantías judiciales se las puede dividir nuevamente 

en cuatro esferas; siendo la primera esfera la de selección y designación que hace 

mención a la designación que tiene el Consejo de Judicatura en capacitar a jueces 

especializados en las distintas áreas legales y de controversia legal, en tenor de los 

dispuesto en el Art. 181 de la Constitución de la República del Ecuador; aspecto 

positivo que permite que el proceso penal siga la línea adecuada, y no vulnere 

derechos ni de la víctima como del acusado. Garantía judicial que está regulada por 

el Código Orgánico de la Función Judicial. 

El segundo eje de las garantías judiciales se basa en la estabilidad, éste es uno de 

los instrumentos más importantes para lograr la independencia de los integrantes 

del organismo judicial, cuya forma más perfeccionada es la inamovilidad; ya que 

será el mismo juez o tribunal que conozca un determinado caso desde un principio, 
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lo cual le permite emitir un criterio de valor a la hora de determinar un fallo, ya que  

si un juez no se establece en una determinada sala no va a conocer a cabalidad lo 

actuado dentro de un proceso lo cual también puede vulnerar los derechos de las 

personas privadas de libertad en los centros de detención provisional. Aspecto 

regulado por el Art. 177 y 181 de la Constitución de la República del Ecuador. 

La tercera esfera de las garantías judiciales se centra en la remuneración, aspecto 

que, aunque no forma parte directa al referirse al tema planteado, es parte esencial 

al momento de administrar justicia. 

La cuarta esfera de las garantías judiciales corresponde al procedimiento y la 

responsabilidad; que no es más que la aplicación correcta de la ley para cada caso, 

el procedimiento que se le va dar a un problema definiendo que no existan vicios 

procesales que en lo posterior tiendan a reclamar su nulidad, estableciendo también 

la exactitud de la competencia y de la observancia de las solemnidades sustanciales 

de caso legal; lo cual se encuentra con irrestricto apego a la responsabilidad que 

hace énfasis si existen malas actuaciones judiciales, acción que no solo involucra a 

los servidores judiciales sino también a la responsabilidad que tiene el Estado 

cuando se realizan procesos con violación a la ley. 

Por otra parte, dentro de las garantías procesales también se encuentra el segundo 

eje que hace referencia a las garantías de las partes; en primer lugar se centra 

exclusivamente en los servidores judiciales; quienes deben velar que el proceso 

judicial sea sustanciado ante un juez natural, competente, independiente e 

imparcial, garantizando al acusado su derecho defensa; que se realicen las 

notificaciones correspondientes en el domicilio legal señalado por el acusado, que 

se le permita demostrar su inocencia , lo cual permite al juez dictar una sentencia 

basada en la prueba de valor ya sea declaratoria de inocencia o culpabilidad; 

mientras que el segundo lugar de este tipo de garantía se centra  ya en las 

actuaciones que debe tener el acusado, que no son más que las garantías 

individuales que este puede ejercer, y que ya se encuentran detalladas en la parte 

inicial de este trabajo investigativo. Mientras que el tercer eje de las garantías 
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procesales se centra en las formalidades en esenciales del proceso, que se refiere a 

lo concerniente a las garantías de las partes y las actuaciones judiciales, 

conjuntamente con el debido proceso.  

Finamente dentro de las Garantías Constitucionales se encuentran las garantías 

sociales, que hace referencia el cumplimiento de los derechos individuales, sociales 

que tiene derecho la persona privada de libertad, por ejemplo la salud mental, a ser 

atendidos desde los centros de detención provisional por profesionales de la salud 

en el momento oportuno y sin distinción alguna, lo cual es muy importante para 

garantizar el derecho al desarrollo integral pese a encontrarse inmerso en esta 

limitación de libertad. 

Como se manifestó anteriormente dentro de las Garantías Constitucionales se 

encuentra también las políticas públicas, los servicios públicos y la participación 

ciudadana, que, al hacer énfasis en las personas privadas de libertad, estas se centran 

específicamente en la disposición del Art. 85 de la Norma Suprema que 

textualmente prescribe:  

La formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios 

públicos que garanticen los derechos reconocidos por la Constitución, se regularán 

de acuerdo con las siguientes disposiciones:  

1. Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se orientarán 

a hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se formularán a partir del 

principio de solidaridad.  

2. Sin perjuicio de la prevalencia del interés general sobre el interés particular, 

cuando los efectos de la ejecución de las políticas públicas o prestación de bienes o 

servicios públicos vulneren o amenacen con vulnerar derechos constitucionales, la 

política o prestación deberá reformularse o se adoptarán medidas alternativas que 

concilien los derechos en conflicto.  

3. El Estado garantizará la distribución equitativa y solidaria del presupuesto para la 

ejecución de las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos. En 

la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios 

públicos se garantizará la participación de las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades. (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008, pág. 31) 

 

 
 

Políticas públicas que deberían regirse en el Centro de Detención Provisional de la 

ciudad de Quito, en aras en que los derechos de las personas privadas de libertad no 
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se vulneren, como es el caso del derecho a la salud mental, que a más de ser un 

política pública también es un servicio público que debe garantizar el estado bajo 

el principio de igualdad; derecho que no puede efectivizarse de la mejor manera al 

interior de dicha institución, para ello es importante tomar en cuenta los objetivos 

del Plan Nacional del Buen Vivir sobre todo en los aspectos de la salud y de justicia. 

Dentro de este sentido hay que destacar que las políticas públicas y servicios 

públicos están íntimamente ligados a la participación ciudadana ya que es a partir 

de esa participación que se pueden visualizar errores estructurales y corregirlos a 

prontitud sin que restrinjan derechos de las personas privadas de libertad. 

Por otra parte, dentro de las Garantías Constitucionales, también se encuentran las 

garantías jurisdiccionales, que sin duda alguna son las más utilizadas por las 

personas privadas de libertad, cuando los derechos reconocidos en la Constitución 

o en los tratados internacionales de derechos humanos se encuentran vulnerados. 

En este sentido el Art. 86 de la Carta Magna establece que:  

Las garantías jurisdiccionales se regirán, en general, por las siguientes disposiciones:  

1. Cualquier persona, grupo de personas, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá 

proponer las acciones previstas en la Constitución.  

2. Será competente la jueza o juez del lugar en el que se origina el acto o la omisión 

o donde se producen sus efectos, y serán aplicables las siguientes normas de 

procedimiento:  

a) El procedimiento será sencillo, rápido y eficaz. Será oral en todas sus fases e 

instancias.  

b) Serán hábiles todos los días y horas.  

c) Podrán ser propuestas oralmente o por escrito, sin formalidades, y sin necesidad 

de citar la norma infringida. No será indispensable el patrocinio de un abogado para 

proponer la acción.  

d) Las notificaciones se efectuarán por los medios más eficaces que estén al alcance 

del juzgador, del legitimado activo y del órgano responsable del acto u omisión.  

e) No serán aplicables las normas procesales que tiendan a retardar su ágil despacho. 

 3. Presentada la acción, la jueza o juez convocará inmediatamente a una audiencia 

pública, y en cualquier momento del proceso podrá ordenar la práctica de pruebas y 

designar comisiones para recabarlas. Se presumirán ciertos los fundamentos 

alegados por la persona accionante cuando la entidad pública requerida no demuestre 

lo contrario o no suministre información. La jueza o juez resolverá la causa mediante 

sentencia, y en caso de constatarse la vulneración de derechos, deberá declararla, 

ordenar la reparación integral, material e inmaterial, y especificar e individualizar 

las obligaciones, positivas y negativas, a cargo del destinatario de la decisión 

judicial, y las circunstancias en que deban cumplirse. 
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 Las sentencias de primera instancia podrán ser apeladas ante la corte provincial. Los 

procesos judiciales sólo finalizarán con la ejecución integral de la sentencia o 

resolución.  

4. Si la sentencia o resolución no se cumple por parte de servidoras o servidores 

públicos, la jueza o juez ordenará su destitución del cargo o empleo, sin perjuicio de 

la responsabilidad civil o penal a que haya lugar. Cuando sea un particular quien 

incumpla la sentencia o resolución, se hará efectiva la responsabilidad determinada 

en la ley.  

5. Todas las sentencias ejecutoriadas serán remitidas a la Corte Constitucional, para 

el desarrollo de su jurisprudencia. (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008, 

pág. 32) 

 

Sin embargo, la persona privada de libertad en un Centro de Detención Provisional 

podrá proponer una acción de protección prescrita en el Art. 88 de la Norma 

Suprema, que principalmente se puede decir que se realiza cuando los actos u 

omisiones de una autoridad pública no judicial vulneran derechos reconocidos en 

la Constitución; como por ejemplo cuando el director penitenciario niega el acceso 

del derecho a la defensa de la persona privada de libertad, a sabiendas de que este 

un derecho que le pertenece a la persona privada de libertad, y que al no hacer uso 

del mismo limita otro derecho como es la libertad misma. 

Otra de las garantías jurisdiccionales que puede proponer la persona privada de 

libertad, es la acción de habeas corpus que establece el Art. 89 de la Constitución 

de la República del Ecuador, la cual surge cuando se ha privado de libertad a una 

persona de forma ilegal, arbitraria o ilegitima, es decir que no se ha cumplido con 

el debido proceso para que dicha persona se encuentre privada de libertad o si bien 

no se han encontrado elementos de convicción en materia penal, necesarios para 

que la persona se encuentre limitada de libertad, o si bien no se ha dado 

cumplimiento al principio de presunción de inocencia, en si una casuística amplia 

que no permiten que el derecho a la libertad se desarrolle en favor del titular de 

derechos. Acción que puede interponerse cuando se ha inobservado lo prescrito en 

el Art. 10 del Código Orgánico Integral Penal. “Se prohíbe cualquier forma de 

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

como toda forma de arresto, coerción o privación de libertad derivada de 

procedimientos disciplinarios administrativos” (Codigo Organico Integral Penal, 

2011, pág. 10) 
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Dentro de las garantías jurisdiccionales, también se encuentra la acción de acceso a 

la información que al respecto prescribe el Art. 91 de la Norma Suprema, el cual 

permite que la persona privada de libertad pueda obtener a favor cualquier tipo de 

información que le permita demostrar su inocencia, en cualquier parte del proceso 

penal. 

Otra de las garantías jurisdiccionales es la acción de habeas data, que al respecto 

prescribe el Art. 92 de la Constitución de la República del Ecuador, dentro de esta 

acción  se ha de entender que involucra el derecho a mantener o poseer el derecho 

a la información de datos personales, que algunos de los casos de la personas 

privadas de libertad por tratarse de delitos no públicos como el caso de violación 

pueden restringir algún tipo de información, pero que sin embargo deben estar a 

disposición de la persona privada de libertad garantizando de tal forma también el 

derecho a la defensa.  

Seguidamente, el Art. 93 de la Carta Magna establece la acción por incumplimiento, 

misma que busca aplicar las disposiciones legales vigentes en el ecuador ya sea a 

favor o encontrar de las personas privadas de libertad; como por ejemplo el 

cumplimiento de una sentencia, que puede ser condenatoria o absolutoria para la 

persona privada de libertad. 

Por último, dentro de las garantías jurisdiccionales, también se encuentra estipulada 

la acción extraordinaria de protección, la cual procede contra sentencias dictadas a 

las personas privadas de libertad siempre y cuando estas sentencias vulneren los 

derechos reconocidos en la constitución. 

2.2.1.2. Debido proceso 

El debido proceso en el Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador es 

la garantía fundamental dentro de todo proceso, toda vez que se enmarcan todas y 

cada una de las garantías básicas y garantías mínimas, reconocidas en la 
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Constitución, derechos fundamentales y libertades públicas del titular de derechos 

que se encuentra privado de su libertad. 

Al referirse al debido proceso hay que analizarlo desde tres esferas: la primera como 

garantía constitucional que lógicamente se encuentran reconocidos en la 

Constitución, precisamente en el Art. 76 de la Constitución de la República del 

Ecuador, por ello seguidamente es necesario citar textualmente al mencionado 

artículo toda vez que establece que:   

En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, 

se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías 

básicas:  

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento 

de las normas y los derechos de las partes.  

2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se 

declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada.  

3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de 

cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de 

otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley. 

Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con 

observancia del trámite propio de cada procedimiento.  

4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no 

tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria.  

5. En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen 

sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, aun cuando 

su promulgación sea posterior a la infracción. En caso de duda sobre una norma que 

contenga sanciones, se la aplicará en el sentido más favorable a la persona infractora. 

 6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las 

sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza.  

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías:  

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

procedimiento. b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la 

preparación de su defensa.  

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

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

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

 e) Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación, por la Fiscalía 

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

de un abogado particular o un defensor público, ni fuera de los recintos autorizados 

para el efecto.  

f) Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o intérprete, si no 

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

 g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de su 

elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse el acceso ni la 

comunicación libre y privada con su defensora o defensor. 
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 h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se crea 

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

las que se presenten en su contra.  

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

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

j) Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a comparecer ante la 

jueza, juez o autoridad, y a responder al interrogatorio respectivo.  

k) Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente. Nadie 

será juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales creadas para 

el efecto. 

l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá 

motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en 

que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de 

hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren 

debidamente motivados se consideraran nulos. Las servidoras o servidores 

responsables serán sancionados.  

m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida 

sobre sus derechos. (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008, pág. 26) 

De este tipo de prescripción aparece el debido proceso sustantivo porque será el 

procedimiento debidamente contemplado en la ley, que tutele derechos 

involucrados en él, como por ejemplo las fase del proceso penal que debe ejecutar 

el servidor judicial tomando en cuenta los derechos del procesado; es decir que el 

derecho sustantivo para no vulnerar derechos del inculpado se rige estrictamente 

por las reglas del debido proceso adjetivo en aras de lograr un juicio justo sin limitar 

mecanismos, actos que tiendan a poner en una situación de desventaja a la parte 

acusada. Toda vez que de esta manera el debido proceso se convertiría en actos de 

poder idóneos justos y necesarios para garantizar el Estado Constitucional de 

derechos y justicia social que tanto habla la Constitución del país. 

Como conclusión se podría decir que el debido proceso adjetivo se centra en el 

proceso y el debido proceso sustantivo se centra en el procedimiento. 

No obstante, al ser el Ecuador un Estado de derechos, este debe cumplir con ciertos 

requisitos; el primero referente a la existencia de una Constitución la cual en la 

práctica es demasiado garantista de derechos y quizás por este reconocimiento no 

se pueden efectivizar de manera oportuna y adecuada los mismos, otro de los 

requisitos, es el respeto y cumplimiento de los derechos del ser humano, y pese a 

que existe un sustento legal en el Art. 424 de la Carta Magna establece que “los 
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tratados internacionales que reconozcan derechos más favorables  a los contenidos 

en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier norma jurídica o acto del poder 

público” (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008, pág. 124) 

Lo cual no se aplica en los Centros de Detención Provisional de la ciudad de Quito, 

toda vez que las condiciones humanas en las que se mantienen privadas de su 

libertad no son las adecuadas para garantizar una vida digna; otro de los requisitos 

de incumplimiento en la actualidad se enmarca en las minorías políticas y en la 

separación de  los poderes del Estado, toda vez que el actual gobernante mantiene 

de forma indirecta unidos los poderes del Estado, para los casos de su conveniencia, 

no siendo esta la verdadera esencia de Derecho como tal, ya que es desde allí que 

se observan promulgaciones de leyes que evidentemente son una solución para 

múltiples problemas legales pero que  no son tomadas en cuenta en la realidad social 

de todos los ciudadanos sino de unos pocos, aspecto que recae en el incumplimiento 

o desacato del último requisito que sería la sujeción de las actividades del Estado a 

las normas jurídicas establecidas.  

La segunda esfera hace mención al debido proceso como un principio básico de la 

juridicidad, en tenor de lo establecido en el Art. 5 del Código Orgánico Integral 

Penal al establecer veinte y un principios procesales conforme se describen a 

continuación:  

Legalidad, favorabilidad, duda a favor del reo, inocencia, igualdad,, impugnación 

procesal, prohibición de empeorar la condición del procesado, prohibición de auto 

incriminarse, intimidad, oralidad, concentración, contradicción, dirección judicial 

del proceso, impulso procesal, publicidad, inmediación, motivación, imparcialidad, 

privacidad y confidencialidad, y objetividad.” (Codigo Organico Integral Penal, 

2008, pág. 8) 

La tercera esfera hace mención al debido proceso como un derecho, que hace 

referencia a cinco aspectos: el primero referente a que el debido proceso es público 

pues es para todos sin distinción alguna, e implica una prerrogativa frente al Estado, 

el segundo concerniente a lo relativo, porque solo se aplica para una solo persona, 

y esta aplicación proviene únicamente del Estado como garantista de derechos 

mediante las autoridades competentes, el tercer aspecto involucra a lo originario 
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porque asegura el cumplimiento del debido proceso como tal como algo inherente 

a la persona misma; el cuarto aspecto involucra a lo intransmisible e intransferible, 

ya que los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, 

interdependientes, y de igual jerarquía, (Constitucion de la Republica del Ecuador, 

2008, pág. 5) conforme lo prescribe el Art. 11, núm.6 de la Constitución de la 

República del Ecuador; y, el último aspecto se refiere a que el debido proceso es 

puro y simple ya que no está sujeto a modalidad alguna, simplemente que se cumple 

cuando debe cumplirse siempre con obligación garantista del Estado. 

Por lo tanto se ha de entender que el debido proceso al encontrarse reconocido por 

la Constitución de la República del Ecuador como una garantía, principio y derecho 

básico de la juridicidad, implica que el debido proceso ha de tornarse justo e 

igualitario para todas las personas privadas de libertad, tomando en cuenta las 

etapas del proceso penal conforme lo determina el Código Orgánico Integral Penal  

desde el inicio del mismo proceso penal, que involucra desde la detención o 

aprensión de la persona hasta la culminación del proceso penal con la sentencia 

absolutoria o condenatoria de inocencia. 

En tal virtud, es necesario citar a (Gutierrez, 1997) en su libro La criminalidad 

organizada ante la justicia al establecer que: 

Es generalmente conocido el origen anglosajón del debido proceso citándose en 

particular el párrafo de la carta Magna según el cual “ningún hombre libre podrá ser 

detenido, ni preso, ni desposeído de sus bienes, ni declarado fuera de la ley, ni 

desterrado, ni perjudicado de cualquier otra forma, ni procederemos ni ordenaremos 

proceder contra él, sino en virtud de un juicio legal por sus pares o por la ley del país. 

Así mismo la V y XIV enmiendas de la Constitución de los EE. UU, que a su vez se 

prohíben que los poderes públicos puedan llevar a cabo actos que afecten a la vida, 

libertad o propiedad de los particulares sin el debido proceso legal. Ni debo ni puedo 

entrar en la doble vertiente del debido proceso norteamericano dotado, de un lado, 

ni de un contenido no estrictamente procesal sino además sustantivo al proyectarse 

sobre la posible limitación de ciertos derechos constitucionales, como ej. la libertad 

de expresión, y, de otro, al inducir “procedimentalmente” su vigencia en el ámbito 

jurisdiccional como en el puramente administrativo (sentido estricto o lato del 

concepto). Muy respetuosamente indicaré que la Corte Suprema norteamericana, 

revelando un punto de vista manifiestamente utilitario y casuístico, descubre en el 

adversary system los aspectos que conforman el debido proceso que se identifican 

con:  
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1) una adecuada noticia de los cargos o fundamento de la actuación; 

2) imparcialidad del órgano decisor 

3) obligación para presentar aquellas alegaciones o aportar las pruebas que se 

considere pertinente; 

       4) conformar y cuestionar los testigos y pruebas de la contraparte; 

5) Derecho a la asistencia letrada  

Decisión motivada y basada en lo aportado y reflejado en autos. 

A estos elementos se unen otros específicos del procedimiento judicial: a) derecho 

a la defensa a que los testigos de descargo sean conminados a concurrir y declarar 

b)pre procesal descubrimiento de las pruebas para eludir las acusaciones por 

sorpresa; c) vista pública d) transcripción de los procedimientos; e) juicio por 

jurado; f) la carga de la prueba habrá de soportar el gobierno deberá ser superior al 

estándar de primacía de la evidencia, etc. ” (p.157) 

De tal forma, el Ecuador al reconocer el debido proceso constitucionalmente hace 

que goce de la tutela jurídica efectiva, toda vez que apunta a que la autoridad pública 

(servidor judicial) realice un procedimiento apropiado al que se ha de someter el 

inculpado y titular de derechos simultáneamente. 

En este sentido, es necesario el reconocimiento de derechos y obligaciones del 

debido proceso adjetivo y sustantivo, teniendo en cuenta lo que dice (Rescia, 2000) 

en su libro Doctrina Judicial al establecer que: 

Corresponde hablar de derecho al debido proceso, apuntando a los aspectos 

procesales y formales que debe ajustarse un proceso y su culminación en una 

sentencia valida y oponible a aquel a quien pretenda ser aplicada, lo que no deberá 

confundirse con el debido proceso sustantivo, estándar, este último, íntimamente 

ligado en nuestra República con la garantía innominada de razonabilidad de las leyes 

inserta en la Constitución. (p.35). 

 

Lo cual, hace referencia a que el debido proceso adjetivo se centra en la fase 

procesal; es decir la ejecución de derechos que tiene la persona privada de libertad. 

Al referirse al debido proceso es importante también mencionar al Art.77 de la 

Constitución de la República del Ecuador que textualmente prescribe las garantías 

básicas en caso de las personas privadas de libertad disponiendo que:  
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Art. 77.- En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una persona, 

se observarán las siguientes garantías básicas:  

1. La privación de la libertad se aplicará excepcionalmente cuando sea necesaria para 

garantizar la comparecencia en el proceso, o para asegurar el cumplimiento de la 

pena; procederá por orden escrita de jueza o juez competente, en los casos, por el 

tiempo y con las formalidades establecidas en la ley. Se exceptúan los delitos 

flagrantes, en cuyo caso no podrá mantenerse a la persona detenida sin fórmula de 

juicio por más de veinticuatro horas. La jueza o juez siempre podrá ordenar medidas 

cautelares distintas a la prisión preventiva. 2. Ninguna persona podrá ser admitida 

en un centro de privación de libertad sin una orden escrita emitida por jueza o juez 

competente, salvo en caso de delito flagrante. Las personas procesadas o indiciadas 

en juicio penal que se hallen privadas de libertad permanecerán en centros de 

privación provisional de libertad legalmente establecidos. 

3. Toda persona, en el momento de la detención, tendrá derecho a conocer en forma 

clara y en un lenguaje sencillo las razones de su detención, la identidad de la jueza o 

juez, o autoridad que la ordenó, la de quienes la ejecutan y la de las personas 

responsables del respectivo interrogatorio.  

4. En el momento de la detención, la agente o el agente informará a la persona 

detenida de su derecho a permanecer en silencio, a solicitar la asistencia de una 

abogada o abogado, o de una defensora o defensor público en caso de que no pudiera 

designarlo por sí mismo, y a comunicarse con un familiar o con cualquier persona 

que indique.  

5. Si la persona detenida fuera extranjera, quien lleve a cabo la detención informará 

inmediatamente al representante consular de su país.  

6. Nadie podrá ser incomunicado.  

7. El derecho de toda persona a la defensa incluye:  

a) Ser informada, de forma previa y detallada, en su lengua propia y en lenguaje 

sencillo de las acciones y procedimientos formulados en su contra, y de la identidad 

de la autoridad responsable de la acción o procedimiento.  

b) Acogerse al silencio. 

c) Nadie podrá ser forzado a declarar en contra de sí mismo, sobre asuntos que 

puedan ocasionar su responsabilidad penal.  

8. Nadie podrá ser llamado a declarar en juicio penal contra su cónyuge, pareja o 

parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, excepto en 

el caso de violencia intrafamiliar, sexual y de género. Serán admisibles las 

declaraciones voluntarias de las víctimas de un delito o de los parientes de éstas, con 

independencia del grado de parentesco. Estas personas podrán plantear y proseguir 

la acción penal correspondiente.  

9. Bajo la responsabilidad de la jueza o juez que conoce el proceso, la prisión 

preventiva no podrá exceder de seis meses en las causas por delitos sancionados con 

prisión, ni de un año en los casos de delitos sancionados con reclusión. Si se exceden 

estos plazos, la orden de prisión preventiva quedará sin efecto.  

10. Sin excepción alguna, dictado el auto de sobreseimiento o la sentencia 

absolutoria, la persona detenida recobrará inmediatamente su libertad, aun cuando 

estuviera pendiente cualquier consulta o recurso.  

11. La jueza o juez aplicará de forma prioritaria sanciones y medidas cautelares 

alternativas a la privación de libertad contempladas en la ley. Las sanciones 

alternativas se aplicarán de acuerdo con las circunstancias, la personalidad de la 

persona infractora y las exigencias de reinserción social de la persona sentenciada.  

12. Las personas declaradas culpables y sancionadas con penas de privación de 

libertad por sentencia condenatoria ejecutoriada, permanecerán en centros de 

rehabilitación social. Ninguna persona condenada por delitos comunes cumplirá la 
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pena fuera de los centros de rehabilitación social del Estado, salvo los casos de penas 

alternativas y de libertad condicionada, de acuerdo con la ley.  

13. Para las adolescentes y los adolescentes infractores regirá un sistema de medidas 

socioeducativas proporcionales a la infracción atribuida. El Estado determinará 

mediante ley sanciones privativas y no privativas de libertad. La privación de la 

libertad será establecida como último recurso, por el periodo mínimo necesario, y se 

llevará a cabo en establecimientos diferentes a los de personas adultas.  

14. Al resolver la impugnación de una sanción, no se podrá empeorar la situación de 

la persona que recurre. Quien haya detenido a una persona con violación de estas 

normas será sancionado. La ley establecerá sanciones penales y administrativas por 

la detención arbitraria que se produzca en uso excesivo de la fuerza policial, en 

aplicación o interpretación abusiva de contravenciones u otras normas, o por motivos 

discriminatorios. Para los arrestos disciplinarios de los miembros de las Fuerzas 

Armadas y de la Policía Nacional, se aplicará lo dispuesto en la ley. (Constitucion 

de la Republica del Ecuador, 2008, pág. 28) 

Una vez analizado el Art.76 y 77 de la Norma Suprema, se identifica que el debido 

proceso mantiene a las garantías básicas y a las garantías mínimas del debido 

proceso, debiendo indicar que las garantías básicas, son aquellas reconocidas por la 

Constitución por considerarse derechos fundamentales de las personas privadas de 

libertad, y que en tal virtud se encuentran detalladas en el artículo citado desde el 

numeral primero hasta el séptimo; mientras que las garantías mínimas se detallan 

desde el numeral séptimo en adelante puesto que el objetivo primordial se centra en 

asegurar el desarrollo y resultado justo, igualitario, equitativo y no discriminatorio 

de un proceso penal en el que se encuentra la persona privada de libertad. 
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Tabla 2: Debido proceso 

       

   

DEBIDO 
PROCESO   

   

 

   

 ADJETIVO     
 

  SUSTANTIVO 

       

Enfocado en el procedimiento  
                        Enfocado en la 

                          aplicación de la ley 

 
 

   

 

 

   

 

 

  

   COMO    

 

 

 

 

   

 GARANTIA  PRINCIPIO  DERECHO  

 

 

 

 

   

 Art.76 Const. Art.5 COIP  Art. 11 Const. 

       

Elaborado por: Carolina Estefanía Barragán Guerra. 

2.2.1.3. El derecho a la defensa y el debido proceso  

El derecho a la defensa se encuentra dentro de las garantías del debido proceso se 

encuentra contemplado en el Art. 76, inc. 7 de la Constitución de la República del 

Ecuador; lo cual mantiene concordancia con lo dispuesto en el Art. 77, núm.7 que 

textualmente prescribe: 

El derecho de toda persona a la defensa incluye:  

a) Ser informada, de forma previa y detallada, en su lengua propia y en lenguaje 

sencillo de las acciones y procedimientos formulados en su contra, y de la identidad 

de la autoridad responsable de la acción o procedimiento.  

b) Acogerse al silencio.  

c) Nadie podrá ser forzado a declarar en contra de sí mismo, sobre asuntos que 

puedan ocasionar su responsabilidad penal. (Constitucion de la Republica del 

Ecuador, 2008, pág. 29) 

En tal virtud, es necesario abordar el contenido de este derecho tomando en cuenta 

lo que dice: (Gutierrez F. , 2012) en su libro derecho a la defensa y la profesión del 

abogado, al darnos dos enfoques del derecho a la defensa estableciendo que: 
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El contenido del derecho a defenderse por sí mismo no se extiende a la facultad de 

la preceptiva defensa técnica. El mandato legal de defensa por medio de Abogado 

encuentra una propia y especifica legitimidad, ante todo en beneficio del propio 

defendido, pero también como garantía de un correcto desenvolvimiento del proceso 

penal, asegurando, en particular, las ausencia de coacciones durante el interrogatorio 

policial, en general la igualdad de las partes en el juicio oral, y evitando la posibilidad 

de que se produzca la indefensión del imputado de tal modo que frente a una 

acusación técnica aparezca también una defensa técnica (p.42) 

Permitiendo así, visualizar que la defensa material puede ser activa o pasiva, la 

primera porque le permite declarar cuantas veces quiera o ampliar las declaraciones 

de la misma forma, pudiendo varias o ratificarse en lo mencionado; y, pasiva 

cuando se abstiene de realizarlo, es decir que no establece ningún tipo de 

declaraciones; sin embargo cuando surge este último tipo de defensa se entenderá 

que se acoge al derecho al silencio, lo cual desde el punto de vista de la autora no 

ayuda  al defensa ya que no es prueba de descargo sino se convertiría en prueba de 

cargo ya que su derecho al silencio se entenderá como la aceptación de su 

participación en tal o cual acción antijurídica, típica y culpable. 

No obstante, se puede decir que el testimonio propio del imputado dentro del juicio, 

si bien es cierto es un medio de prueba, que no solo se enfoca en el cumplimiento 

de la prueba anunciada por la otra parte dentro de la audiencia preparatoria de juicio, 

conforme lo determina el Código Orgánico Integral Penal; sino que este tipo de 

prueba testimonial también puede ser y es un medio idóneo para garantizar la 

defensa del imputado dentro del proceso penal, toda vez que en él se establecer la 

realidad de los hechos que se investigan. 

En este sentido es necesario abordar la garantía del derecho a la defensa que ofrece 

la legislación penal, toda vez que el COIP, en el Art. 451 establece que la defensoría 

pública estará encaminada a garantizar la justicia de las personas, manifestando en 

la virtud que la o él defensor público no podrá negarse o excusarse a defender a 

persona alguna, lo cual asegura que las personas privadas de libertad se queden en 

indefensión, dentro de este aspecto el Art. 452 del cuerpo legal en mención, 

claramente puntualiza que la defensa se garantizará ya sea por un defensor público 
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o privado, lo cual involucra la defensa material y formal que debe existir dentro de 

un proceso penal. 

En referencia con la defensa material es importante citar a (Ochoa, 2000) en su libro 

Derecho Consuetudinario y pluralismo jurídico en el que establece que: 

En materia penal la ley reconoce el derecho de defensa en dos vertientes, defensa 

material y defensa técnica. Mediante la defensa material o autodefensa, el imputado 

interviene directa y personalmente en el procedimiento penal para rechazar, 

generalmente, la imputación que se le formula. La defensa material incluye la 

declaración del imputado, quien puede declarar en cualquier momento y ampliar ésta 

cuantas veces lo considere necesario. En tanto, la defensa técnica es ejercida por un 

profesional del derecho, en forma simultánea al material (p.81) 

Al enfocarse en la defensa material, y observar, y ejecutar su derecho al silencio, 

también se está garantizando su derecho a no auto incriminarse, a la contradicción 

y a una sentencia justa; aunque no siempre es una buena opción para las personas 

privadas de libertad, toda vez que lo que se busca con la prueba testimonial propia 

es llegar a la verdad de los hechos, y si una persona se mantiene en silencio y no 

colabora con la justicia muy difícilmente se puede llegar a determinar de forma 

exacta su responsabilidad en el cometimiento de un ilícito; de lo cual la autora 

realiza un análisis de la siguiente forma: en primer lugar, al establecer su derecho 

al silencio que involucra como ya dijimos a no auto incriminarse, no necesariamente 

en la práctica se puede llevar a cabo con el derecho al silencio, sino que puede 

mediante la asesoría técnica del profesional del derecho se puede ordenar el suceso 

más no desvirtuar lo justo de lo injusto; mientras que si se habla de la contradicción 

no solo se refiere al hecho de impugnar o contradecir las pruebas presentadas por 

la parte contraria, sino que para efectivizar este derecho necesariamente debe existir 

la imputación del cometimiento de un ilícito al titular de derechos, que requiere una 

relación clara, precisa, con determinación del lugar, fecha hora y circunstancia o 

características para que se formule un delito; por otra parte, dentro del derecho a la 

defensa se hace mención también a la defensa en el juicio, en todas y cada una de 

sus etapas, haciendo uso de sus derechos legítimos en aras de conseguir una 

sentencia justa basada en decisiones completas, objetivas y justas. 
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Por otra parte, al referirse a la defensa formal, se involucra a la defensa técnica, la 

cual esta ejercida por un abogado, profesional del derecho, la cual se ejerce 

mediante instancias, argumentos, alegatos u observaciones que se encuentren 

basadas en la norma legal. No obstante, la defensa técnica por el profesional del 

derecho no podría llevarse a cabo por sí sola, necesita de la colaboración y de la 

defensa forma o autodefensa del imputado o procesado, ya que si el imputado no 

conoce y se deje dirigir es imposible garantizar sus derechos pues se necesita que 

la mente del imputado este abierta y entienda, sobre todo a la hora de rendir su 

testimonio o versión, ya que una sola distracción podría causar cambio del rumbo 

proceso penal. 

En este sentido la defensa formal por el Art. 327 del Código Orgánico de la Función 

Judicial en el que se establece que:  

INTERVENCION DE LOS ABOGADOS EN EL PATROCINIO DE LAS 

CAUSAS.- En todo proceso judicial necesariamente intervendrá un abogado en 

patrocinio de las partes excepto en los procesos constitucionales y en los que se 

sustancien ante las juezas y jueces de paz, sin perjuicio del derecho a la autodefensa 

contemplado en el Código de Procedimiento Penal. Quienes se hallen en incapacidad 

económica para contratar los servicios de un abogado tendrán derecho a ser 

patrocinados por los defensores públicos. En los tribunales y juzgados no se admitirá 

escrito alguno que no esté firmado por un abogado incorporado al Foro, excepto en 

el caso de la tramitación de procesos relativos a garantías jurisdiccionales y las 

causas que conozcan las juezas y jueces de paz. Cuando un abogado se presente por 

primera vez en un proceso patrocinando a una de las partes, el actuario verificará que 

se le presente el original del carné de inscripción en la matrícula, debiendo incorporar 

al proceso una copia del mismo. (Codigo Organico de la Funcion Judicial, 2010, pág. 

56) 

Por consiguiente, los abogados en libre ejercicio profesional deben velar porque sus 

actuaciones sean siempre éticas y garanticen los derechos de los que se creyere 

asistido el imputado, a tras vez de la asistencia técnica. Recalcando que en el 

proceso penal el derecho a la defensa es irrenunciable, toda vez que el Abogado 

goza de todos los beneficios establecidos en la Ley para garantizar los derechos de 

su asistido, velando siempre el debido proceso. 
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2.2.1.4. Tutela jurídica como garantía de los derechos de las personas 

privadas de libertad 

 

La tutela jurídica se encuentra establecida en el Art. 23 del Código Orgánico de la 

Función Judicial por cuanto se establece el principio de la tutela judicial efectiva, y 

textualmente prescribe que: 

PRINCIPIO DE TUTELA JUDICIAL EFECTIVA DE LOS DERECHOS.- La 

Función Judicial, por intermedio de las juezas y jueces, tiene el deber fundamental 

de garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos declarados en la Constitución 

y en los instrumentos internacionales de derechos humanos o establecidos en las 

leyes, cuando sean reclamados por sus titulares o quienes invoquen esa calidad, 

cualquiera sea la materia, el derecho o la garantía exigido. Deberán resolver siempre 

las pretensiones y excepciones que hayan deducido los litigantes sobre la única base 

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

instrumentos internacionales ratificados por el Estado, la ley, y los méritos del 

proceso. La desestimación por vicios de forma únicamente podrá producirse cuando 

los mismos hayan ocasionado nulidad insanable o provocado indefensión en el 

proceso. Para garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos, y evitar que las 

reclamaciones queden sin decisión sobre lo principal, por el reiterado 

pronunciamiento de la falta de competencia de las juezas y jueces que previnieron 

en el conocimiento en la situación permitida por la ley, las juezas y jueces están 

obligados a dictar fallo sin que les sea permitido excusarse o inhibirse por no 

corresponderles. (Codigo Organico de la Funcion Judicial, 2010, pág. 7) 

Desprendiéndose de tal forma que la Tutela Judicial efectiva es un derecho, 

principio y garantía que tiene el ciudadano portador de derechos de acudir a órganos 

jurisdiccionales para que a través del debido se obtenga por medio de ellos la 

decisión del juez fundado en Derecho sobre las pretensiones. 

En tal virtud, a la tutela judicial efectiva, se la puede observar como un derecho, 

principio y garantía que tiene el ciudadano portador de derechos (persona privada 

de libertad) de acudir a órganos jurisdiccionales, para que a través del debido 

proceso se obtenga la decisión del juez fundado en derecho sobre las pretensiones 

que se exigen o se buscan exigir. 

Por consiguiente, se ha de entender que la tutela judicial efectiva siempre se deriva 

de la vulneración de derechos reconocidos por la Constitución de la República del 
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Ecuador, o los tratados y convenios internacionales legalmente ratificados por el 

Ecuador, en aras de buscar siempre un medio de reparación del daño causado sin 

importar el motivo que lo originó. 

Por otra parte, la tutela judicial efectiva se basa en parámetros como: el acceso a la 

justicia, un debido y justo proceso y obtener una sentencia debidamente fundada y 

motivada, se desprende la manera justa con la que se puede establecer la inocencia 

o participación en un hecho delictivo de una persona privada de libertad, es 

mediante la sentencia que solo el juez competente esta en potestad de otorgarle; 

toda vez, que de no existir la misma o de vulnerar lo prescrito en la sentencia 

dictado, la persona privada de libertad puede interponer la garantía jurisdiccional 

que es la acción de cumplimiento establecida en al Art. 93 de la Constitución, que 

dice: 

La acción de incumplimiento tendrá por objeto garantizar la aplicación de las normas 

que integran el sistema jurídico, así como el cumplimiento de sentencias o informes 

de organismos de derechos humanos, cuando la norma o decisión cuyo cumplimiento 

se persigue contenga una obligación de hacer o no hacer clara, expresa y exigible… 

(Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008, pág. 35) 

Aspecto que también involucra a la tutela judicial efectiva y el cumplimento de los 

derechos humanos. 

En consecuencia, si se incumple la tutela judicial efectiva el titular de derechos 

conforme lo manda el Art.11, inc. 9 de la Constitución de la República del Ecuador 

establece que “El Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, 

retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho 

a la tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas del debido 

proceso.”. (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008, pág. 5) 

Aspecto que evidentemente ayudaría a que se respeten los derechos de las personas 

privadas de libertad, lo cual es muy cuestionable ya que la demanda de asistencia 

judicial en los órganos de administración de justicia tampoco permite que el 
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principio de celeridad cuestionado en los párrafos anteriores de este trabajo 

investigativo se efectivice como tal siendo un problema al que se enfrenta la justicia 

en el país. 

No obstante, la tutela judicial efectiva también se encuentra consagrada como un 

derecho en tenor del Art. 75 de la Constitución de la República del Ecuador en el 

que se establece que “toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a 

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

los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. 

El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado con por la ley”. 

(Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008, pág. 26) 

En este sentido las personas privadas de libertad, mantienen una seguridad jurídica 

de que sus derechos no se vulneren, o que a su vez no puedan gozar del derecho a 

la defensa y de las garantías del debido proceso; sin embargo las disposiciones 

legales mencionadas anteriormente no se visualizan en la actualidad en los centros 

de detención provincial ya que el principio de celeridad no se efectiviza de forma 

adecuada, esto porque los servidores judiciales no despachan diligencias de forma 

oportuna, lo que muchas de las veces vulnera el derecho a la libertad de personas 

inocentes, ya que pese a que existe el derecho a la reparación, por el 

desconocimiento legal que existe la persona no reclama su derecho, y ahí es donde 

aparece la vulneración de otros derechos como el de la salud psicológica establecido 

en el Art. 66 de la Norma Suprema, puesto que si una persona se encuentra privada 

de libertad siendo inocente la alteración emocional se conmociona y deja secuelas 

de temor, miedo e inseguridad no solo personal sino también jurídica. 

Por lo tanto, al analizarlo detenidamente, indica que el derecho a la defensa es 

primordial, para garantizar también la tutela judicial efectiva, ya que el procesado 

o acusado (persona privada de libertad) si no cuenta con la suficiente asesoría 

técnica no podrá ejercer sus derechos ante los jueces y tribunales correspondientes; 

en este sentido es importante citar nuevamente a (Vasquez, 2008) , en su libro 
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“Nuevo Derecho Procesal Penal Venezolano: las instituciones básicas del Código 

Orgánico Procesal Penal”, en establecer que: 

La defensa es un derecho inviolable en todo estado y grado del proceso. Corresponde 

a los jueces garantizarlo sin preferencias ni desigualdades. Los jueces profesionales, 

escabinos, jurados y demás funcionarios judiciales no podrán mantener, directa o 

indirectamente, ninguna clase de comunicación con alguna de las partes o sus 

abogados, sobre los puntos sometidos a su conocimiento, salvo con la presencia de 

ellas. Hoy en día se reconoce la bilateralidad del derecho de defensa; es decir, este 

corresponde únicamente al demandado o acusado sino también a quien demanda o 

acusa. Tal garantía tiene además como afirma BINDER, carácter operativo a 

diferencia de las demás que tienen carácter estático (legalidad, juicio previo, 

presunción de inocencia, entre otras), pues al defensor al ponerlas en marcha las 

torna reales y se convierte en vigilante de que se cumplan las reglas del juego 

(Vasquez, 2008, pág. 35) 

A este análisis de defensa como derecho y parte intrínseca de la tutela judicial 

efectiva hay que sumarle el principio de inmediación y celeridad que establece el 

derecho de la tutela judicial efectiva en el ya citado artículo 75 de la Carta Maga, 

tomando en cuenta lo que dice (Vasquez, 2008), en su libro “Nuevo Derecho 

Procesal Penal Venezolano: las instituciones básicas del Código Orgánico Procesal 

Penal”, en establecer que: 

La inmediación está referida a la actividad probatoria pues permite una impresión 

fresca y directa en la recepción de la prueba que contribuirá a formar una opinión en 

el tribunal. Es indudable que en ningún caso surtirá el mismo efecto en los jueces 

llamados a decidir, la lectura de la declaración de testigos, que su exposición rendida 

en su presencia en la cual pueda resultar en extremo indicativo u orientador, su 

expresión, tono de voz, gestos, seguridad y sus afirmaciones, etc. (Vasquez, 2008, 

pág. 39) 

En este aspecto, encontramos ciertas falencias que mantiene el actual Código 

Orgánico Integral Penal en su nuevo sistema de administración de justicia, pues 

como se ha observado el principio de inmediación está basado en la visualización 

del juzgador de los medios de prueba, principalmente de los testigos, de quienes se 

puede descifrar si su testimonio sobre un determinado asunto es verídico o si está 

recayendo en el perjurio; declaración testimonial, que en materia penal puede 

llevarse a cabo mediante, videoconferencias, o medios electrónicos, lo cual no le 

daría al juzgador la suficiente información para que forme su juicio de valor, y aquí 
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se estaría vulnerando los derechos de las personas privadas de libertad, ya que no 

tendrían una sentencia lo suficientemente analizada a través de los medios 

probatorios; no obstante, a través de esta iniciativa legal de testimonios mediante 

videoconferencias desde el punto de vista positivo contribuiría a la ejecución de las 

disposiciones legales de derechos humanos, que hace referencia a una sentencia en 

la que se incluyan medios probatorios sin importar su origen, puesto que con ello 

se ayudaría a que la persona que pueda defender y demostrar su inocencia, toda vez 

que en años anteriores al no existir este medio de rendición de prueba testimonial 

simplemente, a las personas que no podían llegar hasta los juzgados a rendir su 

testimonio, no se les tomaban en cuenta y se dictaba un fallo sin ello; lo cual, 

vulnera también los derechos de las personas privadas de libertad ya que las pruebas 

de descargo no eran suficientes para demostrar su inocencia. 

Dentro de este aspecto hay que indicar que la tutela judicial efectiva se encuentra 

consagrada en nuestro cuerpo normativo como un derecho fundamental, mas no 

como se considera un derecho humano, pese al estipularlo de tal forma la 

Declaración Universal de Derechos Humanos; si bien es cierto las disposiciones 

internacionales permiten o coadyuvan al cumplimiento de este derecho 

fundamental, ya que su esencia está basada en otras características propias del 

proceso. 

Es necesario la adecuada instrumentalización del derecho a la tutela judicial 

efectiva requiere algunos cambios, no solamente a nivel del sistema de 

administración de justicia sino también en la conceptualización misma del proceso 

como medio para proteger adecuadamente los derechos de las personas. 

Dentro de este punto, como un tipo de referencia es importante mencionar que para 

garantizar el bien jurídico de la tutela efectiva, el Estado ha iniciado una política 

criminal con la tipificación de delitos contra la tutela efectiva dentro del Código 

Orgánico Integral Penal, específicamente en el Art. 268 que versa sobre el 

prevaricato de las o los jueces o árbitros, Art. 269 a cerca del prevaricato de los 

abogados, esto en caso de las actuaciones profesionales de los servidores judiciales 



 42     

 

y el abogado como un ente encargado de buscar justicia; por otra parte también se 

garantiza la tutela efectiva, en caso de que la persona haga mal uso de la defensa al 

llevar testigos falso, quien rinde su testimonio podrá ser sancionado conforme lo 

manda el Art.270 de este cuerpo legal, así mismo el Estado asegura la tutela jurídica 

cuando exista una denuncia maliciosa o temeraria, que perjudique los derechos del 

inculpado siendo uno de ellos el derecho a la libertad. Sin embargo, el COIP 

también tipifica contravenciones contra la tutela efectiva que hace mención 

específicamente a los casos de omisión de denuncia por parte de la administración 

pública que tenga conocimiento del cometimiento de un ilícito. Lo cual asegura la 

tutela jurídica y ética profesional con la que debe regirse la justicia en el país. 

2.2.1.5. Seguridad jurídica 

La seguridad jurídica se encuentra prescrita en el Art. 82 de la Constitución de la 

República del Ecuador textualmente prescribiendo que: “El derecho a la seguridad 

jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas 

jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes.” 

(Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008, pág. 30) 

No obstante, pese a este reconocimiento jurídico, cuando una persona se encuentra 

privada de libertad  le es muy difícil hacer respetar el cumplimiento de sus derechos 

y defensa desde ese lugar; he aquí la concurrencia de varios aspectos que suceden 

alrededor de la prisión; siendo el primer obstáculo a enfrentar la comunicación de 

un defensor, la cual no está a disposición del preso o la persona privada de libertad 

a la hora que él lo desee, sino que debe pedir permiso a los carcelarios para realizar 

esa actividad, lo mismo sucede cuando el abogado necesita conversar con el 

detenido no encontrando en los centros de detención un espacio de privacidad que 

le permita realizar una asesoría técnica contundente.  

Es por ello importante hacer mención a (Olaso, 2008), en su libro Curso de 

introducción al derecho, establece al decir que: 
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Son requisitos esenciales para que existan estas garantías, y, consecuentemente, para 

que los hombres se sientan seguros:  

a) La existencia de leyes o normas de Derecho que establezcan un orden en las 

relacione humanas. Porque la esfera de actividad de cada uno debe estar 

claramente deslindada de la de los demás. Solo así es posible evitar 

interferencias….Lo que es contrario a la naturaleza no puede traducirse en 

seguridad; así resulta evidente que la injusticia es incompatible con un orden 

humano. Por eso basta un orden legal, eficaz, factico. Se requiere además que 

sea justo. (p.427,429) 

Otro de los obstáculos que encontramos al establecer la seguridad jurídica con la 

que cuentan las personas privadas de libertad es la libertad de expresión escrita; 

puesto que en los centros de detención de acuerdo a lo estipulado en Código 

Orgánico Integral Penal, se prohíbe el ingreso a los centros de detención con 

instrumentos que puedan causas daños o lesiones a terceros, y  uno de estos 

instrumentos es el esfero, por consiguiente se vulnera el derecho de expresión 

escrita, siendo también un derecho de comunicación e información que deben tener 

las personas limitadas de libertad; derechos que se encuentran amparados en los 

artículos 16 y 18 de la Norma Suprema. Derechos constitucionales importantísimos 

que permite garantizar la vida digna a las que tanto se refieren las garantías 

constitucionales ya mencionadas en la parte inicial de este trabajo investigativo.  

Por otra parte, las características de la seguridad jurídica, es la garantía dada al 

individuo de que su persona, sus bienes y sus derechos no serán objeto de ataques 

violentos o que, si éstos llegarán a producirse, le serán asegurados por la sociedad, 

protección y reparación; política, es el conjunto de instituciones y medidas de 

gobierno cuya finalidad es asegurar el orden público, tanto nacional como 

internacional y social se refiere al bienestar social relacionado con la protección 

social o la cobertura de las necesidades socialmente reconocidas, como la salud, la 

pobreza, la vejez, las discapacidades, el desempleo, las familias con niños y otras. 

Otros de los temas tratados en el presente trabajo lo es los objetivos de la seguridad 

social y todo lo concerniente respecto a la seguridad jurídica, política y social.  

Aspecto que se encuentra enmarcado en la Constitución de la República del 

Ecuador en el Art.11,inc 9 en el que se estable que “el más alto deber del Estado 
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consiste en respetar y hacer respetar los derechos establecidos en la constitución”. 

(Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008, pág. 5) 

Dentro de este ámbito es necesario citar a (Olaso, 2008), en su libro Curso de 

introducción al derecho, en el que establece que: 

En los ordenamientos jurídicos positivos existen normas con el fin de garantizar la 

seguridad jurídica. Alguna de las más importantes, en Venezuela son las siguientes: 

A) Presunción de conocimiento de la Ley.” La ignorancia de la Ley no excusa de su 

cumplimiento, B) Irretroactividad de la Ley. “Ninguna disposición legislativa tendrá 

efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena”, C) Cosa juzgada.” Nadie 

podrá ser sometido a juicio por los mismos hechos por los cuales hubiere sido 

juzgado anteriormente”, D) Principio de reserva o legalidad penal.”, “Nadie podrá 

ser juzgado sino por jueces naturales, ni condenado a sufrir pena que no esté 

establecida en leyes preexistentes,” E) Prescripción. “La prescripción es un medio 

de adquirir un derecho o de liberarse de una obligación, por el tiempo”, F) Principio 

de publicidad. “La hipoteca no tiene efecto si no se ha registrado”. Pero los principios 

indicados en todo el ordenamiento jurídico, en general, requiere que sean “eficaces” 

para que pueda hablarse de “seguridad jurídica”. Por eso se ha puesto la eficacia 

como tercer requisito esencial de la seguridad. (Olaso, 2008, pág. 427) 

Por consiguiente la seguridad jurídica, más que un principio es un derecho que le 

corresponde al titular de derechos; sin embargo, por sí solo no se puede efectivizar, 

pero de este derecho se derivan principios como es la irretroactividad de la ley, la 

tipificación legal ilícitos que se rige por el principio de legalidad, penas equitativas, 

garantías constitucionales, cosa juzgada, la caducidad y prescripciones de acciones, 

determinadas legalmente con la finalidad última del Estado de asegurar los medios 

para que las personas que habitan dentro de su territorio gocen de la estabilidad y 

la seguridad de que sus facultades, posesiones y su persona, no podrán ser 

violentados sino por procedimientos regulares, establecidos dentro de un sistema 

de derecho positivo vigente, general, heterónomo y equitativo. 

En nuestro sistema de justicia a la seguridad la podemos observar desde dos 

aspectos: el primero tendiente a ser objetiva, porque se encuentra reconocido 

legalmente; es decir, es inherente al sistema jurídico, siendo a partir de este 

enunciado que aparece el segundo aspecto que es la subjetiva, porque se basa 

exclusivamente en el cumplimiento de ese reconocimiento. 
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En este sentido de objetividad y subjetividad de seguridad jurídica es necesario citar 

a (Olaso, 2008) en su libro Curso de introducción al derecho, en el que establece 

que: 

La seguridad jurídica en sentido subjetivo, o “certeza jurídica: “La convicción que 

tiene una persona de que la situación de que goza no será modificada por una acción 

contraria a los principios que rigen la vida social” En este subjetivo, la seguridad 

jurídica supone un estado de confianza, de “saber a qué atenerse” que aquellas 

garantías engendran en los individuos. Es lo que se llama “Certeza jurídica” que 

presupone objetivamente la seguridad jurídica. Por eso se dice que la seguridad 

jurídica en este sentido subjetivo, como situación psicológica de quien la vive, se 

resuelve en dos vivenciales. 1ro El “saber” o “certeza” de que hay ciertas normas 

que disponen tales y cuales conductas de modo impersonal y observado. 2do LA 

“expectativa” o “confianza”, que deriva de ese conocimiento y consiste en la fundada 

expectativa de una continua y prolongada vigencia del orden jurídico. La seguridad 

no puede definirse ni desde el solo punto de vista subjetivo ni desde único punto de 

vista objetivo; es una correlación entre el estado subjetivo de las persona y la realidad 

social objetiva” (Olaso, 2008, pág. 427) 

2.2.2. De los principios 

 

2.2.2.1. Principios jurídicos 

 

2.2.2.1.1 Principio de legalidad 

 

El principio de legalidad, tiene su base normativa en el Art.76, núm.3 de la 

Constitución de la República del Ecuador, en el que textualmente dice: “Nadie 

podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de 

cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de 

otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la 

ley. Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con 

observancia del trámite propio de cada procedimiento.”. (Constitucion de la 

Republica del Ecuador, 2008, pág. 26). Lo cual mantiene concordancia con lo 

prescrito en el Art. 5, núm.5 de Código Orgánico Integral Penal en el cual se 

establece que “No hay infracción penal, ni pena, ni proceso penal sin ley anterior 

al hecho.”. (Codigo Organico Integral Penal, 2008, pág. 8). Este principio rige 

incluso cuando la Ley penal se remita a otras normas o disposiciones legales para 
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integrarla.”. Prescrito legal que se encuentra en íntima vinculación con lo 

determinado en el  

En tal virtud, este reconocimiento constitucional y legal será en aras de garantizar 

los derechos de las personas privadas de libertad en base al ordenamiento jurídico 

vigente; por lo tanto, el principio legalidad fue dotado de un especial ropaje acorde 

con su función, y sólo la ley formal define con exclusividad, de forma previa, 

estricta, clara, cierta, taxativa y escrita los delitos y las penas que se han de regir en 

tal virtud por principio. En consecuencia, se hace referencia a la frase de no hay 

crimen si no hay pena ni ley, lo que impone la exclusión del derecho 

consuetudinario como fuente del derecho penal y la aplicación de analogía, a la vez 

que enaltece a la ley como única fuente del derecho penal. 

Dentro de este aspecto, es importante tomar en cuenta lo que dice: (Prat, 2003) en 

su libro Consecuencias jurídicas del delito. (Análisis de la doctrina del Tribunal 

Constitucional) 

El principio de legalidad lo que debe hacer es garantizar la objetividad. Es decir, que 

sirve para garantizar que las decisiones de los tribunales serán lo las objetivas 

posibles. Lo cierto es que las referidas argumentaciones se refieren al principio de 

legalidad en relación con la norma penal en su conjunto y no respecto a la parte de 

la misma, la pena o consecuencia juridica….se propone justificar el principio de 

legalidad en la pena por el hecho de ser consecuencia necesaria y lógicamente formal 

de una ley penal. En definitiva, la razón por la que la Ley contempla las penas no es 

sino para garantizar que el hecho será castigado justamente, ya que el juez vera 

allanado su camino a la hora de disponer la sanción. Para evitar exceso o arbitrio en 

las resoluciones de los jueces se hace preciso que se relaten las penas. En definitiva, 

el principio de legalidad aplicado a las consecuencias del delito sirve como garantía 

de imparcialidad y objetividad judicial. (p. 29) 

De este modo el principio de legalidad, será la cabeza por donde debe iniciar el 

proceso penal, tomando en cuenta la propia detención o aprensión de la persona que 

ha cometido un ilícito, o que se considere que ha participado en el mismo, mientras 

no se demuestre lo contrario. Toda vez que la legislación ecuatoriana no prevé un 

tipo de detención ilegal o arbitraria, por ello necesariamente para que una persona 

se encuentre privada de libertad es necesario que existan los elementos de 
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convicción que presuman su participación en un hecho típico, antijurídico, y 

culpable que amerite una sanción.  

No obstante, en torno a este principio de legalidad giran las Garantías 

Constitucionales y Derechos Humanos que tienen derecho las personas privadas de 

libertad; los cuales efectivamente no hacen referencia a las posibilidades o a las 

condiciones meramente naturales de los centros de detención, sino que se enfocan  

específicamente a los derechos que tiene el ser humano como sospechoso, 

procesado o condenado, los que estarán basados en el debido proceso con el fin de 

darle al sujeto portador de derechos la seguridad jurídica necesaria para garantizar 

su defensa. 

Para entender el porqué de la prescripción de legalidad en el ordenamiento jurídico 

ecuatoriano, nuevamente hay que hacer mención al Art. 1 de la Constitución de la 

República del Ecuador que indica que es un Estado constitucional de derechos y 

justicia; lo cual involucra a que las actuaciones de los administradores de justicia 

estén siempre sujetos al derecho, creando una cultura de legalidad, por ello es 

elocuente hacer énfasis en lo que dice (Garcia, 1996) en su libro El poder punitivo 

del Estado democrático, al establecer que:  

La doctrina tradicional, huérfana de apoyo constitucional alguno, solía explicar el 

principio de legalidad como la suma o compendio de otras garantías del Derecho 

punitivo en sus distintas vertientes: criminal, penal, jurisdiccional y de ejecución. 

Desde una perspectiva más moderna , sin embargo, el principio de legalidad aparece 

ubicado en el frontispicio del derecho penal propio del Estado de Derecho; en este 

segundo sentido, el principio de legalidad no deja de presentarse como una suma de 

garantías, pero de índole claramente distinta, abarca al irretroactividad, la taxativa, 

o determinación y la reserva de la Ley. A ellas se añade el principio “ne bis in idem”, 

pese a que quizás se ubique mejor en el marco del principio de proporcionalidad, lo 

cual no es sino una manifestación más de la fuerza atractiva que posee el principio 

de legalidad por el hecho de hallarse expresamente recogido en la Constitución. El 

alcance de este compendio de garantías sobre el conjunto de subsistemas en que se 

diversifica el sistema penal (ley, proceso, y ejecución penal) presenta matices bien 

diferentes, lo cual me lleva a sugerir la revisión de la antigua presentación del 

principio de legalidad penal. (p.68) 
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En este sentido, el Ecuador al ser un Estado meramente de derechos busca que todos 

los integrantes de la sociedad estén gobernados por leyes que regulen su conducta, 

es decir, que   por esta condición de Estado de Derecho, el Estado está facultado 

para establecer tipos penales evidentemente necesarios para sancionar conductas 

ilícitas.  

No obstante, el Estado para garantizar el principio de legalidad consagra cuatro 

tipos de actuaciones: siendo la primera el establecimiento de la democracia, lo cual 

permite que los seres humanos de acuerdo a la casuística, al cambio social y  las 

necesidades o surgimiento de nuevas conductas delictivas participen de manera 

directa en la creación de la ley que regule una conducta humana; y, en base a esta 

democratización protege derecho individuales no solo con reconocimiento nacional 

sino también internacional siendo una de las responsabilidades del Estado prescritas 

específicamente en el Art. 83, núm.5 en concordancia con el Art. 11, núm. 3 de la 

Constitución de la República del Ecuador.  

El tercer aspecto dentro de esta cultura de legalidad del Estado de Derecho se basa 

en el principio de igualdad prescrito ya en la Norma Suprema en el Art. 11, inc. 2 

lo cual involucra no solo en al ámbito adquirente de derechos sino también de 

obligaciones responsabilidades y sanciones, sin importar su situación económica, 

política, o el desempeño laboral que mantenga; lo cual permite que aparezca el 

cuarto aspecto que se basa en el cumplimiento estricto de la norma jurídica en todos 

sus ámbitos.  

Por tal motivo esta cultura de legalidad, no solo permite que el cumplimiento de 

derechos se efectivice por la sola presencia legal de disposiciones reguladoras de 

conductas humanas, sino que también hace que el titular de derechos tenga la 

posibilidad de interesarse en conocer la vigencia de normas legales toda vez que  el 

desconocimiento de norma legal no exime de responsabilidad alguna, incentivando 

de esta forma a que se respeten las disposiciones legales, rechazando actuaciones 

de actos típicos, antijurídicas y de culpabilidad u omisión, en aras de precautelar la 

justicia que el ámbito social. 
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De este aspecto surge la necesidad de que el Estado Ecuatoriano mediante políticas 

públicas de justicia transversalice el conocimiento de las disposiciones legales, 

enfocado en obtener una cultura de legalidad que modifique actitudes, y desarrolle 

competencias idóneas en el ámbito educativo, social y cultural, ya que si se reducen 

los índices de criminalidad los centros de detención provisional podrían mejorar sus 

condiciones estructurales físicas y actitudinales garantizando de tal forma una vida 

digna para las personas privadas de libertad; teniendo en cuenta que en un país no 

es más justo porque incrementa una política criminal, sino es más justo porque 

brinda condiciones más dignas, mejorando las actuaciones de la sociedad. 

2.2.2.2. Principio de celeridad 

La Constitución de la República del Ecuador, dentro de los derechos de protección, 

en el Art. 75 consagra al principio de celeridad que deberá regirse en la aplicación 

del derecho al acceso gratuito de justicia, aspecto vinculante con lo dispuesto en el 

Art. 169 de este mismo cuerpo legal en el que se establece que:  

El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas 

procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, 

inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del 

debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades.” 

(Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008, pág. 57)  

Concordante con el Art. 18 del Código Orgánico de la Función Judicial; sin 

embargo, la parte medular y esencia de este principio constitucional lo encontramos 

en el Art. 22 de este último cuerpo legal citado que textualmente prescribe: 

La administración de justicia será rápida y oportuna, tanto en la tramitación y 

resolución de la causa, como en la ejecución de lo decidido. Por lo tanto, en todas 

las materias, una vez iniciado un proceso, las juezas y jueces están obligados a 

proseguir el trámite dentro de los términos legales, sin esperar petición de parte, 

salvo los casos en que la ley disponga lo contrario. El retardo injustificado en la 

administración de justicia, imputable a las juezas, jueces y demás servidoras y 

servidores de la Función Judicial y auxiliares de la justicia, será sancionado de 

conformidad con la ley. (Codigo Organico de la Funcion Judicial, 2010) 
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Por tal razón, se puede decir que el principio de celeridad está en intima vinculación 

con la tutela judicial efectiva porque permite que la controversia sea solucionada en 

un tiempo razonable; principio que es muy cuestionable en el ámbito practico de 

administración de justicia. 

El principio de celeridad hace referencia a la agilidad en la gestión administrativa… 

que prohíbe tramites adicionales para el ejercicio de una actividad que ha sido 

reglamentada Igualmente se refiere al “principio de oportunidad” con que deben 

actuar todos aquellos que cumplen funciones públicas para satisfacer plenamente las 

necesidades de la administración y así no incurrir en retardos injustificados en la 

prestación de un servicio público….La jurisprudencia ha señalado que en virtud del 

principio de celeridad de la función administrativa, la administración está obligada 

a cumplir con agilidad las tareas a cargo de entidades y servidores públicos y a 

eliminar los trámites innecesarios…este principio está estrechamente relacionado 

con el de la eficacia. (p.108)      

El principio de celeridad resulta privilegiado respecto de la acción de tutela en su 

trámite y decisión, para resolver la situación jurídica de las personas privadas de 

libertad; es por ello que siempre que se determine un retardo en la actuación del 

funcionario o empleado judicial, se debe analizar si hubo prelación legal para otra 

u otras, el orden cronológico de las diligencias y las dificultades especiales del 

proceso para cumplir la actuación oportunamente. 

Sin embargo desde el punto de vista de la autora, el principio de celeridad si bien 

es cierto está regido por las actuaciones de los administradores de justicia o 

servidores judiciales, por su reconocimiento legal, pero lo que no se toma en este 

aspecto es la violación de este principio incurrido por la parte denúnciate o 

victimario, en la impugnación de diligencias que algunas de veces pueden tener su 

valor legal aceptable y solo lo hacen para retardar el proceso y como  se permiten 

realizar este tipo de impugnaciones como un derecho se acogen a él con la intención 

no de encontrar nuevos elementos de convicción o de probar nuevas cosas que 

tienda a esclarecer la verdad, sino más bien lo hace por el mero hecho de causar 

daño a la persona detenida de libertad sin concebir que al no respetar el principio 

de celeridad se está vulnerando el derecho a la libertad reconocido 

constitucionalmente en el Art. 66. 
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Es por ello que el principio de celeridad bien puede observarse como uno de los 

requerimientos primordiales del debido proceso, toda vez que la sociedad como las 

personas intervinientes en el proceso esperan que sus peticiones o denuncias para 

hacer valederos sus derechos sean oportunos, confiando siempre en las potestades 

y competencias que tienes los jueces. 

2.2.2.3 Principio de igualdad 

Para comprender el alcance del derecho a la igualdad en torno a las personas 

privadas de libertad es importante citar a (Barranco, 2010), en su libro Diversidad 

de las situaciones y universalidad de los derechos, en el que establece que:  

La igualdad exige generalidad, es decir, exige que la ley sea la misma para todos. 

Este requisito se presenta históricamente como una garantía de que los privilegios 

quedan eliminados y de que los súbditos se convierten en ciudadanos. La generalidad 

se vincula, en el pensamiento ilustrado, con las abstracciones de las normas, y, como 

reivindicación frente al absolutismo supone una exigencia a la seguridad jurídica. 

Sin embargo, esta concepción tradicional de la generalidad se apoya en la 

universalidad entendida como uniformidad, por tanto, en la indiferencia jurídica de 

las diferencias, y olvida que la igualdad puede requerir que existan normas que no 

sean generales. Tal vez en la igualdad entendida como generalidad donde mayor 

medida se siga reflejando esa vinculación inicial de la igualdad con racionalidad. 

(p.34) 

De tal manera, las personas privadas gozan de este principio en la garantía de su 

derecho a la defensa, al igual que el resto de personas que se encuentran en la misma 

condición limitante; no obstante, si bien es cierto existe un reconocimiento legal en 

torno a este principio, que evidentemente y de forma no cuestionable se dice que 

no es ejecutado de la misma manera que cuando una persona se encuentre fuera de 

un centro de detención ciudadana.  

A la igualdad se la observa en el marco normativo ecuatoriano como derecho, 

principio y una garantía, en este sentido, el Art. 11, inc. 2 de la Constitución de la 

República establece que la igualdad ante la ley, lo cual permite que sin distinción 

alguna se efectivicen garantías constitucionales de las personas privadas de libertad 

y que pese a su condición limitante sean y sigan siendo tratados como seres 

humanos, conforme los manda la Declaración Universal de Derechos Humanos.  
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El principio de igualdad, como ya se dijo antes en el desarrollo de este trabajo de 

investigación consiste en darles a los seres humanos un trabajo igualitario en 

circunstancias diferentes; lo hace énfasis en que no impone, naturalmente, que todos 

los sujetos de derecho, todos los destinatarios de las normas, tengan los mismos 

derechos, deberes, obligaciones, responsabilidades o lo que es lo mismo, no impide 

en modo alguno anudar situaciones distintas a diferentes consecuencias jurídicas, 

ni siquiera estorba el que la norma considere parte de la situación rasgos o 

determinaciones personales. 

Por tal razón, la actuación de los poderes públicos que implica un trato diferente ha 

de reunir una serie de características para no ser declarada discriminatoria. En 

primer lugar, encontramos la existencia de una distinta situación de hecho, ya que 

muchas de las veces pueden tratarse del mismo ilícito consignado bajo los mismos 

parámetros, pero la pruebas, las valoraciones jurídicas, los alegatos y otros aspectos 

de defensa serán diferentes. 

Lo cual no quiere decir que se está vulnerando el principio derecho y garantía de 

igualdad; seguidamente encontramos que tampoco es iniciativa de discriminación 

la actuación que tiene por objeto cumplir con la finalidad, como por ejemplo las 

investigaciones que realizan los peritos designados por el Consejo de la Judicatura; 

siempre y cuando esta finalidad sea razonable, es decir que sea compatible con los 

preceptos, valores y principios constitucionales; al decir razonables se centra 

específicamente en el aspecto interno que involucra una coherencia entre objetivo 

perseguido y medida aplicada, lo cual se enfocaría en la proporcionalidad es decir 

trato desigual en circunstancias de hecho  

No obstante, dentro de los derechos de libertad enmarcados constitucionalmente 

encontramos a la igualdad como un derecho, toda vez que el Art. 66, núm. 4 

establece el derecho a la igualdad formal y material y no discriminación:  dentro 

del cual cabe realizar dos análisis, el primero concerniente a la igualdad material y 

formal entendiéndose por tal que la igualdad material, entendida como la igualdad 
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que pretende dar justicia de acuerdo a las convicciones del ser humano, como por 

ejemplo el derecho al desarrollo integral. 

Por otra parte la igualdad formal tiene que ver con la igualdad ante la ley, es decir 

que mediante ella se establecen prohibiciones para garantizar la no discriminación, 

en este sentido se puede establecer que la igualdad y no discriminación si bien es 

cierto son dos aspectos que van correlacionados entre sí, pero que su alcance no es 

el mismo, toda vez que la no discriminación se centra en  erradicar toda forma de  

menoscabo, trato que vulnere los derechos de los seres humanos reconocidos en la 

Carta Magna, principalmente el de la igualdad ya que en base a esta igualdad se 

centran todo el cuerpo normativo. 

La igualdad formal, se conjuga con el segundo aspecto de análisis que es la no 

discriminación puesto que esta es una característica de este tipo de igualdad, ya que 

su objetivo principal se basa en ejecutar los derechos humanos, prescritos en la 

Constitución y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

2.2.2.4 Principios procesales 

Es importancia el cumplimiento estricto de los principios procesales que 

consagra el Art. 5 del Código Orgánico Integral Penal que textualmente 

prescribe  

1.- Legalidad: no hay infracción penal, pena, ni proceso penal sin ley anterior al 

hecho. Este principio rige incluso cuando la ley penal se remita a otras normas o 

disposiciones legales para integrarla. 

2.-Favorabilidad: en caso de conflicto entre dos normas de la misma materia, que 

contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa 

aun cuando su promulgación sea posterior a la infracción. 
3.-Duda a favor del reo: la o el juzgador, para dictar sentencia condenatoria, debe 

tener el convencimiento de la culpabilidad penal de la persona procesada, más allá 

de toda duda razonable. 

4.-Inocencia: toda persona mantiene su estatus jurídico de inocencia y debe ser 

tratada como tal, mientras no se ejecutoríe una sentencia que determine lo contrario. 

5.-Igualdad: es obligación de las y los servidores judiciales hacer efectiva la igualdad 

de los intervinientes en el desarrollo de la actuación procesal y proteger 
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especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, 

se encuentren en circunstancias de vulnerabilidad 

6.-Impugnación procesal: toda persona tiene derecho a recurrir del fallo, resolución 

o auto definitivo en todo proceso que se decida sobre sus derechos, de conformidad 

con lo establecido en la Constitución de la República, los instrumentos 

internacionales de derechos humanos y este Código. 

7.-Prohibición de empeorar la situación del procesado: al resolver la impugnación 

de una sanción, no se podrá empeorar la situación de la persona procesada 

cuando esta es la única recurrente. 
8.-Prohibición de autoincriminación: ninguna persona podrá ser obligada a declarar 

contra sí misma en asuntos que puedan ocasionar su responsabilidad  penal. 

9.-Prohibición de doble juzgamiento: ninguna persona podrá ser juzgada ni penada 

más de una vez por los mismos hechos. Los casos resueltos por la jurisdicción 

indígena son considerados para este efecto. La aplicación de sanciones 

administrativas o civiles derivadas de los mismos hechos que sean objeto de 

juzgamiento y sanción penal no constituye vulneración a este principio. 

10.-Intimidad: toda persona tiene derecho a su intimidad personal y familiar. No 

podrán hacerse registros, allanamientos, incautaciones en su domicilio, residencia o 

lugar de trabajo, sino en virtud de orden de la o el juzgador competente, con arreglo 

a las formalidades y motivos previamente definidos, salvo los casos de excepción 

previstos en este Código. 

11.-Oralidad: el proceso se desarrollará mediante el sistema oral y las decisiones se 

tomarán en audiencia; se utilizarán los medios técnicos disponibles para dejar 

constancia y registrar las actuaciones procesales; y, los sujetos procesales recurrirán 

a medios escritos en los casos previstos en este Código. 

12.-Concentración: la o el juzgador concentrará y realizará la mayor cantidad de 

actos procesales en una sola audiencia; cada tema en discusión se resolverá de 

manera exclusiva con la información producida en la audiencia destinada para el 

efecto. 
13.Contradicción: los sujetos procesales deben presentar, en forma verbal las razones 

o argumentos de los que se crean asistidos; replicar los argumentos de las otras partes 

procesales; presentar pruebas; y, contradecir las que se presenten en su contra. 

14.-Dirección judicial del proceso: la o el juzgador, de conformidad con la ley, 

ejercerá la dirección del proceso, controlará las actividades de las partes procesales 

y evitará dilaciones innecesarias. 
En función de este principio, la o el juzgador podrá interrumpir a las partes para 

solicitar aclaraciones, encauzar el debate y realizar las demás acciones correctivas. 

15-. Impulso procesal: corresponde a las partes procesales el impulso del proceso, 

conforme con el sistema dispositivo. 

16.-Publicidad: todo proceso penal es público salvo los casos de excepción previstos 

en este Código. 
17.-Inmediación: la o el juzgador celebrará las audiencias en conjunto con los sujetos 

procesales y deberá estar presente con las partes para la evacuación de los medios de 

prueba y demás actos procesales que estructuran de manera fundamental el proceso 

penal. 

18.-Motivación: la o el juzgador fundamentará sus decisiones, en particular, se 

pronunciará sobre los 
Argumentos y razones relevantes expuestos por los sujetos procesales durante el 

proceso. 

19.-Imparcialidad: la o el juzgador, en todos los procesos a su cargo, se orientará por 

el imperativo de administrar justicia de conformidad con la Constitución de la 

República, los instrumentos 
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Internacionales de derechos humanos y este Código, respetando la igualdad ante la 

Ley. 
20.-Privacidad y confidencialidad: las víctimas de delitos contra la integridad sexual, 

así como toda niña, niño o adolescente que participe en un proceso penal, tienen 

derecho a que se respete su intimidad y la de su familia. Se prohíbe divulgar 

fotografías o cualquier otro dato 
Que posibilite su identificación en actuaciones judiciales, policiales o 

administrativas y referirse a documentación, nombres, sobrenombres, filiación, 

parentesco, residencia o antecedentes penales. 

21.-Objetividad: en el ejercicio de su función, la o el fiscal adecuará sus actos a un 

criterio objetivo, a la correcta aplicación de la ley y al respeto a los derechos de las 

personas. Investigará no solo los hechos y circunstancias que funden o agraven la 

responsabilidad de la persona procesada, sino también los que la eximan, atenúen o 

extingan. (Codigo Organico Integral Penal, 2011, pág. 8) 

Para abordar los principios procesales de los que se encuentran asistidas las 

personas privadas de libertad es necesario citar a García. (2006) en su libro Doctrina 

y Jurisprudencia Procesal Civil y Comercial en el que establece que: (p.37)  

Desconocer la normativa de los principios procesales equivale a quitar 

obligatoriedad a su aplicación; todo ordenamiento adjetivo incluye una norma 

convalidaría de la inoperatividad de los principios procesales y dado un vacío o 

conflicto normativo, debe buscarse solución dirimente teniendo en cuenta el 

principio procesal respectivo, porque ellos son construcciones jurídicas normativas 

subsidiarias, porque su imperatividad nacería al conjunto de las situaciones previstas 

por la norma convalidaría prealudida. (p.37) 

Principios procesales que evidentemente establecen y consagran garantías 

constitucionales y derechos humanos para las personas privadas de libertad; no 

obstante como se puede observar, dentro de los principios procesales no se 

encuentra el principio de celeridad, que, conforme cuestionamos en la parte 

inicial del presente trabajo es importante para ejecutar y garantizar el derecho a 

la defensa de las personas limitadas de libertad; por otra parte lo que tampoco se 

puede evidenciar y que en cierta parte no son un principio en la comunicación e 

información que deben tener estas personas, pero que si se debería incluirlas, ya 

que si no existen estos derechos muy difícilmente se pueda ejecutar los 

principios procesales establecidos en la legislación penal Ecuatoriana, como es 

el principio de contradicción y de la oralidad siendo este último la característica 

principal por la que se aceptó la promulgación y vigencia del Código Orgánico 

Integral Penal. 
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Aspecto, que deberá regirse tomando en cuenta lo prescrito en el Art. 6 del 

Código Orgánico Integral Penal, para garantizar los derechos de las personas 

privadas de libertad en el Centro de Detención Provisional, en el cual 

encontramos que:  

En todo proceso penal en el que se prive de la libertad a una persona, se observarán 

las garantías previstas en la Constitución y a más de las siguientes: 

1. En delitos flagrantes, la persona será conducida de inmediato ante la o el juzgador 

para la correspondiente audiencia que se realizará dentro de las veinticuatro horas 

siguientes a la aprehensión.  

2. En el caso de contravenciones flagrantes, la audiencia se efectuará inmediatamente 

después de la aprehensión.  

3. Se verificará la edad de la persona procesada y, en caso de duda, se aplicará la 

presunción de minoría de edad hasta que esta sea desvirtuada por parte de la o el 

fiscal dentro de la investigación. 

 4. Ninguna persona privada de libertad podrá ser incomunicada, aislada o sometida 

a tortura, ni siquiera con fines disciplinarios. (Codigo Organico Integral Penal, 2008, 

pág. 9) 

 

Disposición que tiene vinculación con el debido proceso que se ha de llevar a cabo 

con las personas privadas de libertad, siempre garantizando las estipulaciones 

legales prescritas en la Constitución de la República del Ecuador y el Código antes 

citado. 

 

2.2.3. Ámbito internacional 

 

2.2.3.1. Derechos humanos 

 

2.2.3.1.1. Garantías Constitucionales garantistas de Derechos Humanos 

En este ítem es necesario abordar a la Declaración Internacional de Derechos 

Humanos del 1 de diciembre de 1948 en los siguientes artículos, de los cuales se 

procederá a realizar un análisis de acuerdo al tema planteado en concordancia con 

la Convención Americana de Derechos humanos: 
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El Artículo 8 de la presente declaración establece que “Toda persona tiene derecho 

a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare 

contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la 

constitución o por la ley.” (Declaracion Universal de los derechos humanos, 1948). 

En tal virtud la persona privada de libertad, cuando no se hayan respetado los 

derechos reconocidos constitucionalmente puede ejercer los recursos de los cuales 

se creyere asistido, así como también puede proponer una acción de protección, 

acción extraordinaria de protección como un tipo de garantía jurisdiccional, en 

tenor del Art. 88 y 94 de la Constitución de la República del Ecuador 

respectivamente. 

En la Convención Americana sobre derechos humanos Art. 25, dice:  

“toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso 

efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que 

violen sus derechos fundamentales…”. (Declaracion Universal de los derechos 

humanos, 1948). La Corte Interamericana de derechos humano analizó el Art. 25 de 

la Convención Americana. Dice: “Este artículo establece la obligación positiva del 

Estado de conceder a todas las personas bajo su jurisdicción un recurso judicial 

efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales. Y ha observado, 

además, que la garantía allí consagrada se aplica no sólo respecto de los derechos 

contenidos en la Convención, sino también de aquéllos que estén reconocidos por la 

Constitución o por la Ley… que la garantía de un recurso efectivo constituye uno de 

los pilares básicos, no sólo de la Convención Americana, sino del propio Estado de 

derecho en una sociedad democrática en el sentido de la Convención; …no basta con 

que los recursos que sea sencillo y rápido. Cualquier norma o medida que impida o 

dificulte hacer uso del recurso de que se trata constituye una violación del derecho 

al acceso a la justicia, bajo la modalidad consagrada en el Art. 25 de la Convención 

Americana”. (Declaracion Universal de los derechos humanos, 1948) 

Por lo antes anotado, la acción por incumplimiento se convierte en la garantía a la 

tutela judicial efectiva, es dicha acción ejercida ante órgano competente la que 

produce el efecto del cierre a la tutela judicial, siendo el Estado Constitucional 

garante de los Derechos Humanos, es cuestión de política Constitucional y el 

proceder de cada interesado hacerlo plenamente justiciable. 

El Artículo 9, de la presente Declaración prescribe que “Nadie podrá ser 

arbitrariamente detenido, preso ni desterrado”.” (Declaracion Universal de los 
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derechos humanos, 1948) esto implica el cumplimiento de legalidad, ya que nadie 

puede ser detenido por un hecho o acto que no esté tipificado en la Ley; lo cual 

tiene correlación con lo dispuesto en el Articulo11, núm.2 de esta Declaración que 

prescribe “. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de 

cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco 

se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del 

delito. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.” 

(Declaracion Universal de los derechos humanos, 1948). Aspecto vinculante con lo 

dispuesto en el Artículo 9. “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones 

que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. 

Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la 

comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la 

imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.”.” 

(Declaración Internacional de Derechos Humanos). Aspecto que lo recoge el Art. 5 

núm.1 del Código Orgánico Integral Penal. 

El Artículo 10 de esta Declaración establece que:  

Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída 

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

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

acusación contra ella en materia penal” (Declaración Internacional de Derechos 

Humanos).  

Aspecto concordante con el Artículo 11 numeral 1. “Toda persona acusada de delito 

tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, 

conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las 

garantías necesarias para su defensa.” (Declaración Internacional de Derechos 

Humanos). Manteniendo correlación con lo dispuesto en el Artículo 18.  

Derecho de justicia. Toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus 

derechos. Asimismo, debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual 

la justicia lo ampare contra actos de autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno 

de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente. (Declaración 

Internacional de Derechos Humanos) 
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Aspecto que, que ampara internacionalmente a las garantías del debido proceso 

prescritos en el Art. 76 de la Norma Suprema, manteniendo concordancia con la 

Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 7, núm. 1 que 

prescribe: 

Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo 

razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido 

con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal 

formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de 

orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. (Convención Americana de 

Derechos Humanos).  

Dichas observancias están establecidas en el Código Orgánico dela Función 

Judicial que regula las actuaciones de los administradores de justicia o servidores 

judiciales en el ecuador. 

No obstante, la presente declaración establece una garantía relevante basada en el 

Artículo 26. De esta declaración que dice 

Garantías. Se presume que todo acusado es inocente, hasta que se pruebe que es 

culpable. Toda persona acusada de delito tiene derecho a ser oída en forma imparcial 

y publica, a ser juzgada por tribunales anteriormente establecidos de acuerdo con las 

leyes preexistentes y a que no se le imponga penas crueles, infamantes o inusitadas.” 

(Convención Americana de Derechos Humanos). 

Siendo esta garantía, la que permite que el resto de garantías derechos y principios 

constitucionales y legales se cumplan con respecto a las personas privadas de 

libertad, ya que la concepción que tiene la sociedad a cerca de las personas que se 

encuentran en centros de detención es errónea, al interpretar que por su condición 

limitante deben ser tratados de forma distintiva, sin concebir que uno de los 

derechos primordiales e inherentes al ser humano por el hecho de serlo es la vida y 

la digna humana, y que de ellos ha de nacer garantías que tiendan a fortalecer estos 

derechos fundamentales. Aspecto que mantiene concordancia con lo dispuesto en 

el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos ya que en su núm. 

2. “Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 

mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda 
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persona tiene derecho, en plena igualdad…” (Convencion Americana de Derechos 

Humanos, 2010).     

Por otra parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos dentro del 

artículo 8 que trata sobre las garantías Judiciales, hace énfasis a las garantías y 

derechos humanos que tienen las personas privadas de libertad estableciendo que: 

a) Derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, 

si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal;  

b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; 

c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación 

de su defensa;  

d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un 

defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor;  

e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, 

remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí 

mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley; 

f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de 

obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan 

arrojar luz sobre los hechos;  

g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y  

h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.  

i) La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna 

naturaleza.  

j) El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio 

por los mismos hechos.  

k) El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los 

intereses de la justicia. (Convencion Americana de Derechos Humanos, 2010) 

 
 

En tal virtud, las Garantías Constitucionales aplicadas a los Derechos Humanos, 

tiene su sustento legal en la legislación Ecuatoriana en lo prescrito en el Art. 12 del 

Código Orgánico Integral Penal, toda vez que en él se enmarcan los derechos y 

garantías de las personas privadas de libertad, en el cual se encuentra lo siguiente:  

 

Derechos y garantías de las personas privadas de libertad.- Las personas privadas de 

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

República y los instrumentos internacionales de derechos humanos:  

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

psíquica, moral y sexual. Se respetará este derecho durante los traslados, registros, 

requisas o cualquier otra actividad. Código Orgánico Integral Penal 33 Se prohíbe 

toda acción, tratamiento o sanción que implique tortura o cualquier forma de trato 

cruel, inhumano o degradante. No podrá invocarse circunstancia alguna para 
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justificar tales actos. Se prohíbe cualquier forma de violencia por razones étnicas, 

condición social, género u orientación sexual.  

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

información, dar opiniones y difundirlas por cualquier medio de expresión 

disponible en los centros de privación de libertad.  

3. Libertad de conciencia y religión: la persona privada de libertad tiene derecho a 

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

de la misma, incluso a no profesar religión alguna. Se respetarán los objetos 

personales con estos fines, siempre y cuando no pongan en riesgo la seguridad del 

centro de privación de libertad.  

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

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

condiciones para su ejercicio. El trabajo podrá desarrollarse mediante asociaciones 

con fines productivos y comerciales.  

5. Privacidad personal y familiar: la persona privada de libertad tiene derecho a que 

se respete su vida privada y la de su familia. 

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

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

de esta información.  

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

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

República y la Ley. 8. Sufragio: la persona privada de libertad por medidas cautelares 

personales tiene derecho al sufragio. Se suspenderá para aquellas personas que 

tengan sentencia condenatoria ejecutoriada.  

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

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

a la o al juez de garantías penitenciarias y a recibir respuestas claras y oportunas.  

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

cualquier centro de privación de libertad, tiene derecho a ser informada en su propia 

lengua acerca de sus derechos, las normas Ministerio de Justicia, Derechos Humanos 

y Cultos 34 del establecimiento y los medios de los que dispone para formular 

peticiones y quejas. Esta información deberá ser pública, escrita y estar a disposición 

de las personas, en todo momento.  

11. Salud: la persona privada de libertad tiene derecho a la salud preventiva, curativa 

y de rehabilitación, tanto física como mental, oportuna, especializada e integral. Para 

garantizar el ejercicio de este derecho se considerarán las condiciones específicas de 

cada grupo de la población privada de libertad. En los centros de privación de 

libertad de mujeres, el departamento médico contará con personal femenino 

especializado. Los estudios, diagnósticos, tratamientos y medicamentos serán 

gratuitos. En caso de adicciones a sustancias estupefacientes, psicotrópicas o 

preparados que los contengan o de alcoholismo y tabaquismo, el Ministerio de Salud 

Pública brindará tratamiento de carácter terapéutico o de rehabilitación mediante 

consultas o sesiones, con el fin de lograr la deshabituación. La atención se realizará 

en los centros de privación de libertad a través de personal calificado para el efecto.  

12. Alimentación: la persona privada de libertad tiene derecho a una nutrición 

adecuada, en cuanto a calidad y cantidad, en lugares apropiados para el efecto. 

Tendrá derecho al acceso a agua potable en todo momento.  

13. Relaciones familiares y sociales: la persona privada de libertad tiene derecho a 

mantener su vínculo familiar y social. Deberá estar ubicada en centros de privación 

de libertad cercanos a su familia, a menos que manifieste su voluntad contraria o 

que, por razones de seguridad debidamente justificada o para evitar el hacinamiento, 

sea necesaria su reubicación en un centro de privación de libertad situado en distinto 

lugar al de su familia, domicilio habitual y juez natural.  
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14. Comunicación y visita: sin perjuicio de las restricciones propias de los regímenes 

de seguridad, la persona privada de libertad tiene derecho a comunicarse y recibir 

visitas de sus familiares y amigos, defensora o defensor público o privado y a la 

visita íntima de su pareja, en lugares y condiciones que garanticen su privacidad, la 

seguridad de las personas y del centro de privación de libertad. El ejercicio de este 

derecho debe darse en igualdad de condiciones, sin importar su nacionalidad, sexo, 

preferencia sexual o identidad de género. La persona privada de libertad de 

nacionalidad extranjera podrá Código Orgánico Integral Penal comunicarse con 

representantes diplomáticos o consulares de su país. El derecho a la visita de 

familiares o amigos no se considerará un privilegio y no se utilizará como sanción la 

pérdida del mismo, salvo en aquellos casos en que el contacto represente un riesgo 

para la persona privada de libertad o para la o el visitante. La autoridad competente 

del centro de privación de libertad reportará a la o al juez de garantías penitenciarias 

los casos de riesgo.  

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

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

inmediatamente, siendo necesario para ello únicamente la presentación de la orden 

de excarcelación emitida por la autoridad competente. Las o los servidores públicos 

que demoren el cumplimiento de esta disposición serán removidos de sus cargos, 

previo sumario administrativo, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que 

haya lugar.  

16. Proporcionalidad en la determinación de las sanciones disciplinarias: las 

sanciones disciplinarias que se impongan a la persona privada de libertad, deberán 

ser proporcionales a las faltas cometidas. No se podrán imponer medidas 

sancionadoras indeterminadas ni que contravengan los derechos humanos. (Codigo 

Organico Integral Penal, 2008, pág. 11) 

 

2.2.3.2 Aplicación de Derechos Humanos  

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, haciendo énfasis en el 

cumplimiento y en la garantía que ofrece la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, busca garantizar el valor de la dignidad humana, seguido de las libertades 

que le pertenece a la persona o al ser humano por mero hecho de serlo, siempre 

siguiendo la rectitud de los principios y derechos fundamentales que se encuentran 

enmarcados en el derecho, dando cumplimiento a las reglas básicas del debido 

proceso y a la seguridad jurídica. 

Por consiguiente, dentro de este ítem, se procede a realizar un análisis conforme a 

las disposiciones nacionales, partiendo de que la disposición internacional de 

Principios y buenas costumbre como se la llama de ahora en adelante en el presente 

trabajo de investigación en su principio I  al referirse al trato humano establece que 

“las personas privadas de libertad estarán sujetas su dignidad humana, a los 



 63     

 

derechos y prácticas fundamentales de cada estado con estricto apego a los 

instrumentos internacionales de derechos humanos”, (Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos); lo cual permite el cumplimiento univoco el Art. 424 inciso 2 

de la Constitución de la República del Ecuador, lo cual garantiza el trato humano 

de las personas privadas de libertad. 

Seguidamente el principio II de esta disposición internacional establece al principio 

de igualdad y no discriminación, lo cual mantiene correlación con lo dispuesto en 

el Art. 11, núm. 2 de la Norma Suprema y el Art. 5, núm. 5 del Código Orgánico 

Integral Penal, lo cual asegura el trato humano de las personas privadas de libertad. 

El tercer principio de esta disposición internacional establece a la libertad personal, 

en la que encontramos en primer lugar al principio básico de la legalidad, 

presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad; seguido de la excepción de 

la prisión preventiva, que al igual que nuestra legislación penal conforme manda el 

Art. 534 sirve para asegurar la comparecencia de la persona procesada al proceso y 

al cumplimiento de la pena, toda vez que la misma puede ser sustituida, si la medida 

por parte del inculpado se encuentra debidamente justificada; toda vez que de 

acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador, se estable que la prisión 

preventiva no es absoluta se puede solicitar, la comparecencia del inculpado una 

vez por semana al respectivo juzgado o tribunal penal. Conforme también lo 

establece el numeral del principio segundo abordado  

No obstante, dentro de este aspecto de la excepcionalidad de la prisión preventiva 

de la libertad en el inc. 2 establece que: 

En el marco de un proceso penal, deberán existir elementos de prueba suficientes 

que vinculen al imputado con el hecho investigado, a fin de justificar una orden de 

privación de libertad preventiva. Ello configura una exigencia o condición sine qua 

non a la hora de imponer cualquier medida cautelar; no obstante, transcurrido cierto 

lapso, ello ya no es suficiente. (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) 
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Aspecto relevante que no consagra el Código Orgánico Integral penal; toda vez que 

el Art. 453 establece que la finalidad de la prueba es llevar al juzgador al 

convencimiento de los hechos y circunstancias de la infracción penal, mas no 

establece que pasado el tiempo perderán eficiencia; lo cual si se debería tomar en 

cuenta en el proceso penal, siempre y cuando la prueba no sea trascendental para 

juzgar mediante sentencia a una persona. 

El principio VI de esta disposición Internacional hace relevancia a la administración 

pública al prescribir el control judicial y elección de la pena prescribiendo que: 

El control de legalidad de los actos de la administración pública que afecten o 

pudieren afectar derechos, garantías o beneficios reconocidos en favor de las 

personas privadas de libertad, así como el control judicial de las condiciones de 

privación de libertad y la supervisión de la ejecución o cumplimiento de las penas, 

deberá ser periódico y estar a cargo de jueces y tribunales competentes, 

independientes e imparciales.” (Comision Interamericana de Derechos Humanos, 

2010)  

Aspecto, que no se evidencia en nuestro medio, toda vez que los administradores 

de justicia no se preocupan en la observancia y visitas a los centros de detención 

provincial y las condiciones de dichos lugares, que permitan el cumplimiento de la 

vida digna basada en la eficiencia de cumplimiento de derechos fundamentales 

como son los de los derechos humanos; sino que sus competencias solo se 

encuentran determinadas en el marco meramente administrativo, es decir de oficina 

y no de campo. 

El principio VII de la presente disposición internacional que versa sobre la petición 

y respuesta, y textualmente dice “Las personas privadas de libertad tendrán el 

derecho de petición individual o colectiva, y a obtener respuesta ante las autoridades 

judiciales, administrativas y de otra índole. Este derecho podrá ser ejercido por 

terceras personas u organizaciones, de conformidad con la ley”; (Comision 

Interamericana de Derechos Humanos, 2010)  

Es otro de los principios que no, se cumple cuando una persona se encuentra privada 

de libertad, por temor a las represalias que pueda tener; encontrando de tal forma 

las Garantías Constitucionales vulneradas al igual que los Derechos Humamos, 

principalmente el de la salud psicológica, la comunicación e información. 
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El principio X de la presente disposición internacional hace referencia a la salud, 

que entre otras cosas dice “Las personas privadas de libertad tendrán derecho a la 

salud, entendida como el disfrute del más alto nivel posible de bienestar físico, 

mental y social, que incluye, entre otros, la atención médica, psiquiátrica y 

odontológica adecuada;” (Comision Interamericana de Derechos Humanos, 2010), 

situación que de igual manera no se evidencia en nuestro medio, ya que existen 

casos en lo que las personas privadas de libertad, al encontrarse detenidas sufren un 

trastorno emocional y psicológico, y es ahí donde se debe garantizar la ayuda del 

profesional en medicina para que le ayude a sobrellevar su situación actual, ya sea 

porque la persona limitada de libertad se encuentre en un centro de provincial de 

privación de libertad y que en lo posterior pueda quedar en libertad, o para que sea 

trasladado a un centro de rehabilitación social; toda persona privada de la libertad  

cualquiera de estos dos escenarios deben ser tratados desde el ámbito psicológico, 

ya que como seres humanos no están preparados para ese encierro, y que necesitan 

asimilarlo para mejorar su comportamiento. 

Otro de los principios cuestionables es el establecido en el principio XII de la 

disposición internacional que prescribe al albergue, condiciones de higiene y 

vestido; ya que en el numeral 2 de las condiciones de higiene establece que “Las 

personas privadas de libertad tendrán acceso a instalaciones sanitarias higiénicas y 

suficientes, que aseguren su privacidad y dignidad. Asimismo, tendrán acceso a 

productos básicos de higiene personal, y a agua para su aseo personal, conforme a 

las condiciones climáticas.”, (Comision Interamericana de Derechos Humanos, 

2010) dentro del cual encontramos las presto barbas, instrumento de higiene que no 

es permitido mantener en los centros de detención toda vez que son un instrumento 

que puede causar daño a terceras personas.  Que sin embargo son indispensables 

para garantizar el aseo o higiene de la persona detenida.  

Otro de los principios cuestionables es el establecido en el principio XVIII que 

permite el contacto con el mundo exterior, es decir a las visitas; las cuales en nuestro 

medio deben ser en base a las disposiciones internas del centro de detención de 
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conformidad con la planificación de días, y horas de visitas sin que ninguna de ellas 

se pueda exceder.  

No obstante, el Principio XX de la disposición internacional abordada prescribe 

que: 

  
El personal que tenga bajo su responsabilidad la dirección, custodia, tratamiento, 

traslado, disciplina y vigilancia de personas privadas de libertad, deberá ajustarse, 

en todo momento y circunstancia, al respeto a los derechos humanos de las personas 

privadas de libertad y de sus familiares… 

El personal de los lugares de privación de libertad recibirá instrucción inicial y 

capacitación periódica especializada, con énfasis en el carácter social de la función. 

La formación de personal deberá incluir, por lo menos, capacitación sobre derechos 

humanos; sobre derechos, deberes y prohibiciones en el ejercicio de sus funciones; 

y sobre los principios y reglas nacionales e internacionales relativos al uso de la 

fuerza, armas de fuego, así como sobre contención física. Para tales fines, los Estados 

Miembros de la Organización de los Estados Americanos promoverán la creación y 

el funcionamiento de programas de entrenamiento y de enseñanza especializada, 

contando con la participación y cooperación de instituciones de la sociedad y de la 

empresa privada. (Comision Interamericana de Derechos Humanos, 2010) 

 

Aspecto que no se evidencia de la mejor manera, ya que es necesario profundizar 

en la capacitación de los guías o el personal encargados de dichos centros en el 

trato humano que deben dárseles a las personas privadas de libertad, para de esta 

forma efectivizar las garantías constitucionales y derechos humanos de las 

mismas.  

Disposición legal que mantiene concordancia con lo establecido en el principio XXI 

y XXIV de esta disposición internacional en lo referente a las inspecciones de 

dichos centros de privación de libertad. En la que se establece que:  

De conformidad con la legislación nacional y el derecho internacional se podrán 

practicar visitas e inspecciones periódicas en los lugares de privación de libertad, por 

parte de instituciones y organizaciones nacionales e internacionales, a fin de 

verificar, en todo momento y circunstancia, las condiciones de privación de libertad 

y el respeto de los derechos humanos. 

Al practicarse las inspecciones se permitirá y garantizará, entre otros, el acceso a 

todas las instalaciones de los lugares de privación de libertad; el acceso a la 

información y documentación relacionada con el establecimiento y las personas 

privadas de libertad; y la posibilidad de entrevistar en privado y de manera 

confidencial a las personas privadas de libertad y al personal. (Comision 

Interamericana de Derechos Humanos, 2010) 
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Lo cual ayudaría a mejorar las condiciones de vida de las personas que se 

encuentran en su interior. 

2.2.3.3 Pactos Internacionales 

La declaración de la Derechos Humanos, para garantizar el cumplimiento de los 

derechos reconocidos en ellos la ha dividido en generaciones en el presente numeral 

es abordada a la primera generación de Derechos Humanos que hace referencia al 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en relación con el tema 

abordado dentro de la presente investigación. 

En tal virtud el artículo de este Pacto prescribe el principio de legalidad establecido 

en la Constitución de la República del Ecuador, y que además se encuentran 

estipuladas en el Código Orgánico Integral Penal. Manteniendo correlación con lo 

prescrito en el Art. 14 del presente pacto que textualmente prescribe:  

1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona 

tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal 

competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de 

cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de 

sus derechos u obligaciones de carácter civil. La prensa y el público podrán ser 

excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral, orden 

público o seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés 

de la vida privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria en opinión del 

tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera 

perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal o 

contenciosa será pública, excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija 

lo contrario, o en las acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de 

menores.  

2. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 

mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley.  

3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena 

igualdad, a las siguientes garantías mínimas:  

a) A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de 

la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella;  

b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa 

y a comunicarse con un defensor de su elección;  

c) A ser juzgado sin dilaciones indebidas;  

d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un 

defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste 

a tenerlo, y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de 

oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo;  
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e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia 

de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que 

los testigos de cargo;  

f) A ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla el idioma 

empleado en el tribunal; (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos, 2010) 
 

Aspecto que sin objeción alguna se encuentra enmarcado dentro del artículo 75 de 

la Norma Suprema que versa sobre el debido proceso, haciendo hincapié que en 

esta disposición no se permiten dilaciones en el proceso penal, lo que garantiza la 

eficiencia de la justicia y el cumplimiento del principio de celeridad que es muy 

cuestionada en la actualidad.  

Por otra parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, en el Art. 9 establece el derecho a la seguridad social, que en el Estado 

de Derecho lo reconoce la Constitución de la República del Ecuador que garantizará 

de forma eficiente.  

Mientras que el Art. 12 establece el derecho a mejorar las condiciones de salud 

física y mental, dentro de la cual se hace referencia a la salud psicológica que debe 

ser atendida por profesionales médicos especialistas, dentro de los centros de 

detención de libertad, conforme se cuestionó en el numeral que antecede de este 

trabajo. 

2.2.3.4 Centros de Detención  

Para centrarnos en los Centros de Detención Provisional, en primer lugar, hay que 

hacer mención a lo prescrito en el Art. 678 del Código Orgánico Integral Penal, que 

dice que los centros de privación de libertad se clasifican en dos; de lo cual 

tomaremos textualmente lo dispuesto en su numeral primero que versa sobre el 

centro de privación provisional estableciendo que es “en los que permanecerán las 

personas privadas preventivamente de libertad, en virtud de una medida cautelar o 

de apremio impuesta por una o un juez competente, quienes serán tratadas aplicando 

el principio de inocencia”. (Codigo Organico Integral Penal, 2008, pág. 184) 
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Por lo antes mencionado, hay que hacer referencia a lo establecido en el Art. 51 de 

la Constitución de la República del Ecuador, ya que es evidente los derechos de las 

personas privadas de libertad, que tienen al interior de los Centros de Detención se 

encuentran asegurados constitucionalmente, además que la Constitución de la 

República del Ecuador en el Art. 76 numeral 7 literal k): establece “Ser juzgado por 

una jueza o juez independiente, imparcial y competente. Nadie será juzgado por 

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

(Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008, pág. 26) Vinculante con el Art. 

77. Que establece las Garantías en caso de privación de la libertad coadyuva a su 

total cumplimiento. 

No obstante, las disposiciones legales no son suficientes, ya que las vivencias al 

interior de los centros de detención se manifiestan de forma negativa, ya que de 

acuerdo el método empírico de se ha podido evidenciar que los calabozos son 

pequeños cuartos en donde no existen camas, por lo que los presos, deben dormir 

en el suelo, muchos lo hacen en cartones. Además, tienen un servicio higiénico, 

pero no poseen agua, la misma que es administrada por visitantes o guías en 

pequeñas botellas de menos de un litro con la que los reos algo se asean.  Las 

necesidades básicas son hechas en cualquier lado, por lo que, el fétido olor, 

característico de éstas, es permanente en el lugar. La habitación más grande tiene 

aproximadamente un área de 15 metros cuadrados, en este sitio pueden permanecer 

hasta más de30 detenidos. Lo cual viola lo dispuesto en el Art. 684 del Código 

Orgánico Integral Penal, ya que la supervisión y control del que trata el Art. 686 del 

cuerpo legal citado no es ejecutado de la mejor manera, toda vez que no se 

concientiza sobre la aplicación de derechos humanos. 

Por otra parte hay que hacer énfasis en que el Centro de Detención Provincial, no 

solo es utilizado para personas que cometen delitos o que se encuentran dentro de 

un proceso penal, por hechos meramente relevantes, sino que también se encuentra 

personas que han cometido contravenciones penales, como por ejemplo de 

violencia intrafamiliar, contra la integridad humana; falta de pago de pensiones 

alimenticias , lo cual no garantiza los derechos del ser humano, ya que muchos de 
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los privados  se han quejado del trato que reciben en dicho centro, por lo que es 

necesario y urgente la capacitación en materia de Derechos Humanos a las personas 

que trabajan en esa institución.  

Se encuentra, a las Garantías Constitucionales y Derechos Humanos infringidos, he 

aquí la necesidad de políticas públicas que coadyuven a mejorar la situación de las 

personas privadas de libertad. 

2.3 Idea o pregunta de investigación  

 

El cumplimiento de las Garantías Constitucionales y Derechos Humanos de las 

personas privadas de libertad en el Centro de Detención Provincial se ve limitado 

por la falta de políticas públicas judiciales.  

 

2.4 Definición de términos básicos 

 

Debido proceso.- Es un principio jurídico procesal según el cual toda persona tiene 

derecho a todas las garantías constitucionales, entre las que encontramos las 

garantías básicas y las garantías mínimas, tendientes a asegurar los derechos de las 

personas privadas de libertad de acuerdo a las normas legales vigentes. 

Derecho de la víctima.- La víctima tendrá derecho a solicitar y a obtener protección 

especial, en caso de riesgos o amenazas graves para su vida o integridad física o la 

de sus familiares, con motivo de su denuncia o intervención en el proceso. El 

Ministerio Público, la policía, el juez o el tribunal de juicio que conozcan de la 

causa adoptarán las medidas necesarias para que se brinde esta protección. La 

víctima será escuchada, en todo procedimiento en que se pretenda brindarle 

protección. 
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Derecho procesal penal.- Es el conjunto de normas jurídicas que se rigen de 

acuerdo a la normativa legal aplicables, regulando de esta forma la potestad que 

tiene el Estado frente a los derechos de los particulares. 

Derecho a la integridad personal.- Es aquel derecho humano fundamental que 

tiene su origen en el respeto a la vida y sano desarrollo de ésta. El ser humano por 

el hecho de ser tal tiene derecho a mantener y conservar su integridad física, 

psíquica y moral. 

Derecho a la protección de la ley.- Es el conjunto de deberes, derechos y garantías 

del ordenamiento jurídico. El contenido de las leyes sea igual para todos, o desigual 

si así corresponde, sobre la fase o en función de la justicia. Igualdad ante la ley, 

implica que todos debemos cumplir el mandato de la ley, no sólo los órganos del 

Estado, como, asimismo, tales órganos deben interpretar y aplicar el ordenamiento 

jurídico, sin incurrir en discriminación  

Derecho a la presunción de inocencia .- Es una garantía constitucional reforzada 

por los tratados de Derechos Humanos suscritos por el Ecuador, por la cual ninguna 

persona podrá ser tratada como autora o partícipe de un hecho delictivo, esto 

mientras no exista contra ella una resolución firme o sentencia ejecutoriada. 

Derecho a la defensa.- Es el derecho fundamental de una persona, física o jurídica, 

o de algún colectivo a defenderse ante un tribunal de justicia de los cargos que se 

imputan con plenas garantías de igualdad e independencia. 

Derecho a un juicio imparcial.- en su concepto estricto, significa estar libre de 

prejuicios, es decir, abstraerse de consideraciones subjetivas y centrarse en la 

objetividad de un asunto, al realizar un juicio 

Derechos humanos.- Son aquellos derechos que le corresponden al ser humano por 

el mero hecho de serlos, y tiene un carácter internacional de cumplimiento.  
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Detención.- Es una medida cautelar personal que consiste en la privación temporal 

de la libertad ambulatoria ordenada por una autoridad competente. 

Garantías constitucionales.- Son aquellos incluidos en la norma constitutiva y 

organizativa de un estado generalmente denominada Constitución que se 

consideran como esenciales en el sistema político y que están especialmente 

vinculados a la dignidad humana. 

Privación de libertad.- Es la acción consistente en despojar a alguien de su 

libertad ambulatoria, recluyéndola sin tener en cuenta su voluntad, en un edificio 

cerrado destinado a tal efecto 

Protección jurídica.- Es una garantía por la cual se cubren los gastos de un 

asegurado como consecuencia de su intervención en un procedimiento 

administrativo, arbitral o judicial, en el ámbito de la vida particular. 

Seguridad. Jurídica- Es un principio del Derecho, universalmente reconocido, que 

se basa en la certeza del derecho, tanto en el ámbito de su publicidad como en su 

aplicación, y que significa la seguridad de que se conoce, o puede conocerse, lo 

previsto como prohibido, ordenado o permitido por el poder público. 
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CAPÍTULO III 

 

3. Diseño metodológico 

 

 

3.1 Diseño de la investigación 

 

3.1.1 Nivel de la investigación 

 

Exploratorio.- La presente investigación es de nivel exploratorio porque propone 

variables; es decir la variable independiente y la variable dependiente que son de 

interés jurídico por cuanto se establece las Garantías Constitucionales y los 

derechos humanos de las personas privadas de libertad en el Centro de Detención 

Provisional, ciudad de Quito Distrito Metropolitano; descubriendo así la causa y 

efecto de la problemática abordada. 

Descriptiva.- La presente investigación es de nivel descriptivo, porque a través de 

ella se expresa y narra detalladamente las Garantías Constitucionales y los derechos 

humanos de las personas privadas de libertad en el Centro de Detención Provisional, 

ciudad de Quito Distrito Metropolitano. 

Cualitativa.- La presente investigación es de nivel cualitativo porque permite 

realizar el análisis, interpretación o contextualización de las Garantías 

Constitucionales y los derechos humanos de las personas privadas de libertad en el 

Centro de Detención Provisional, ciudad de Quito Distrito Metropolitano. 

3.2 Métodos utilizados 

 

Método Empírico. - En el presente proyecto de investigación se utilizará el método 

empírico porque permite la recolección de información fáctica; es decir de hechos 

reales que se fundan en la experiencia. 
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Método exegético. – En el presente proyecto de investigación se utilizará el método 

exegético porque permite realizar un análisis y comparación concordante y 

vinculante artículo por artículo de todos y cada uno de los cuerpos legales a utilizar. 

Método Teórico. – En el presente proyecto de investigación se utilizará el método 

teórico porque permite operar con ideas y elementos de la teoría, para ser 

comparados y analizados se acuerdo a la realidad del Centro de Detención 

provisional, ciudad de Quito Distrito Metropolitano.  

Método Sistémico. –En el presente proyecto de investigación se utilizará el método 

sistémico porque permite estudiar las Garantías Constitucionales y los derechos 

humanos de las personas privadas de libertad en el Centro de Detención Provisional, 

ciudad de Quito Distrito Metropolitano. 

Método Inductivo. – En el presente trabajo investigativo se utilizará en método 

inductivo porque nos permite estudiar profundamente cuales son las Garantías 

Constitucionales y los derechos humanos de las personas privadas de libertad en el 

Centro de Detención Provisional, ciudad de Quito Distrito Metropolitano. 

Método Deductivo. –En el presente proyecto de investigación se utilizará el 

método deductivo porque pretende demostrar las premisas relacionadas con el 

estudio de las Garantías Constitucionales y los derechos humanos de las personas 

privadas de libertad en el Centro de Detención Provisional, ciudad de Quito Distrito 

Metropolitano. 

Método Matemático. –En el presente proyecto de investigación se utilizará el 

método matemático porque permite la elaboración de cuadros y gráficos 

estadísticos, para mantener una información detallada de la ejecución de las 

Garantías Constitucionales y los derechos humanos de las personas privadas de 

libertad en el Centro de Detención Provisional, ciudad de Quito Distrito 

Metropolitano. 
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3.3. Caracterización de las variables 

 

3.3.1 Variable Independiente 

Garantías Constitucionales y los Derechos Humanos de las personas privadas de 

libertad 

3.3.2 Variables Dependientes 

 

 Deficiente política públicas y penitenciarias 

 

 Irresponsabilidad de Estado Ecuatoriano 

 

 Falta de profesionalismo 
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3.4 Operacionalización de variables 
 

Tabla 3: Variable independiente 

 
 

 

Variable Independiente  

 

 

 

 

Dimensiones 

 

 

Indicadores 

 
 

 

Ítems  

 

 

Técnicas 

 

 

Instrumentos 

 

 

 

 

Garantías Constitucionales y 

los derechos humanos de las 

personas privadas de libertad 

 

 

 
 

 

 Constitucional 
 

 
 

 Derechos humanos  
 

 

 

 Normativa 

internacional  

 
 

 

 Código Orgánico 
Integral Penal  

 
 

 

 

 

 
 

 

 Personas del 
Centro de 

Detención 
Provincial  

 

 
 

 Transeúntes 

 

 

 Autoridades del 
Ministerio y 

justicia   

 
 

 

 

 
 

 

   3 
 

 

 
 

 

 
   2 

 

 
 

    2 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Análisis de información 

 

 

 

 Observación 

 

 

 

 Encuesta  

 

 

 

 

 Entrevistas  

 

 

 

 

 
 

 

 Revisión documental. 
Archivo 

 
 

 

 
 

 

 
 

 Cuestionario 
 

 

 Guía  
 

 
 

 

 

Elaborado por: Carolina Estefanía Barragán Guerra 
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Tabla 4: Variables dependientes 

 
Variables 

dependiente  
Dimensiones Indicadores Ítems  Técnicas Instrumentos 

 

Deficiente 

política 

públicas y 

penitenciarias 

 

 

 

Irresponsabili

dad de Estado 

Ecuatoriano 

 

 

 

Falta de 

profesionalism

o 

 

 

 

 Constituciona

l 

 

 

 Derechos 

humanos  

 

 

 Normativa 

internacional  

 

 

 Código 

Orgánico 

Integral Penal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Personas del 

Centro de 

Detención 

Provincial  

 

 

 

 Transeúntes 

 

 

 Autoridades del 

Ministerio y 

justicia   

 

 

 

 
 

 

 
   3 

 

 
 

 

 
 

   2 

 
 

 

    2 

 

 

 
 

 

 
 

 

 Análisis de 

información 

 

 

 

 Observación 

 

 

 

 Encuesta  

 

 

 

 

 Entrevistas  

 

 

 

 

 Revisión 

documental. 

Archivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuestionario 

 

 

 Guía  

 

 

 

 

 
Elaborado por: Carolina Estefanía Barragán Guerra.
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3.5. Universo o población y muestra 

 

        La población, objeto de la investigación del presente proyecto es de 196 

personas que serán encuestas; 1 autoridades del Ministerio de Justicia. 

POBLACION MUESTRA TOTAL 

PERSONAS 196        196 

AUTORIDAD DEL MINISTERIO 

DE JUSTICIA 

1 1 

 

Sujetos de la información. 

Personas a ser encuestadas  

Autoridad del Ministerio de Justicia 

Muestra.- Fórmula para seleccionar una muestra representativa de un universo o 

población grande  

 

𝑵 =
𝐙𝟐𝐩. 𝐪.𝐍

𝒁𝟐𝒑. 𝒒 + 𝑵𝒆𝟐
 

 

N= Tamaño de la muestra 

Z= Nivel de confiabilidad 

95% 0.95/2=0.4750    Z= 1.96 

p= probabilidad de ocurrencia = 0.5 

q= Probabilidad de no concurrencia= 1 -0.5 =0.5 

N= Población 

e= Error de muestreo = 0.05 (5%) 

 

                                  (16272968) (1,96) (0,5) (0,5) 

                          (0,5)
2
(16272968-1)  + (1.691) (0,50) (0.50) 

 

                        (16272968) (0.49) 

                        (0,0025) (16272967) + (0,49) 

                        

   197 

N= 

N = 
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                                      7973754.3 

                        40682.42+ (0,49) 

 

                      7973754.3 

                         40682,91 

                         195,99 

             N=       196 

Población.- 16.272,968 habitantes de la ciudad de Quito Distrito Metropolitano de 

Quito “INEC” 

 

Muestra.-196 personas a ser encuestadas 

 

3.6 Técnicas e instrumentos de la investigación 

 

      Las técnicas a utilizar son: 

 Encuesta.- Que servirá para observar el cumplimiento de las garantías 

constitucionales y derechos humanos de las personas privadas de libertad en 

el centro de detención provisional. 

 Entrevista.- La cual ayudara a medir el cumplimiento de las garantías 

constitucionales y derechos humanos de las personas privadas de libertad en 

el centro de detención provisional. 

 Observación directa.- Que permitiría al investigador cubrir el 

conocimiento en base al cumplimiento de las garantías constitucionales y 

derechos humanos de las personas privadas de libertad en el centro de 

detención provisional. 

N = 

N = 

N = 
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El proyecto de investigación para garantizar la recolección de la información y su 

posterior análisis estará basado en los siguientes instrumentos: 

 Fichas de observación y preguntas durante todo el proceso 

investigativo.- Las misma que servirán como un medio de correlación de 

información, en aras de concretar los resultados del proceso investigativo. 

 Formulación de preguntas específicas.- Las cuales servirán para conocer 

con exactitud las características y circunstancias del fenómeno planteado. 

 Cuestionario.- Permite la recolección de información de una forma 

efectiva, las cuales sirven como guía para llevar a cabo una entrevista de 

calidad. 

 Fichas bibliográficas.-En ella se resume el contenido de un libros, 

documentos, leyes, códigos, revistas, folletos, etc. Instrumentos 

indispensables para sustentar la base teórica de nuestro proyecto de 

investigación. 

 

3.7. Validez y confiabilidad de los instrumentos 

 

 

El presente informe del proyecto de investigación es confiable ya que se utilizará 

todos y cada uno de los métodos detallados en el numeral que antecede; así como 

se descifrará la correlación entre la variable dependiente e independiente; es decir, 

mediante es el estudio vinculante de las Garantías Constitucionales y los derechos 

humanos de las personas privadas de libertad en el Centro de Detención Provisional, 

ciudad de Quito Distrito Metropolitano, mediante la utilización de técnicas e 

instrumentos de la investigación, obteniendo resultados verídicos que permitan 

fortalecer el sistema jurídico actual. 
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CAPÍTULO IV 
 

 

4. Análisis e interpretación de resultados 

 

4.1. Encuesta  

 

PREGUNTA N° 1 

 

¿Conoce usted cuales son las garantías Constitucionales a favor de las personas 

privadas de libertad en el Centro de Detención Provisional? 

 

Tabla 5: Conocimiento de Garantías Constitucionales 

 

 

Sr. Director del centro de detención 

provisional. 

 

 

Sr. Ministro de Justicia  

 

Sí, porque en base a las mismas 

garantizamos los derechos de las 

personas privadas de libertad que 

ingresan a este centro, para dar 

cumplimiento con la Ley 

 

 

Sí, porque es a través de las Garantías 

Constitucionales se puede brindar una 

vida digna a las personas privadas de 

libertad. 

Fuente: Conocimiento de Garantías Constitucionales 

Elaborado por: Carolina Estefanía Barragán Guerra. 
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PREGUNTA N° 2 

¿Cree usted que los Derechos Humanos coadyuvan a garantizar los derechos 

humanos de las personas privadas de libertad en el Centro de Detención 

Provisional? 

Tabla 6: Derechos Humanos y Garantías Constitucionales 

 

 

Sr. Director del centro de detención 

provisional  

 

 

Sr. Ministro de Justicia 

 

Si, de acuerdo al orden jerárquico de la 

norma, los derechos humanos se 

encuentran en segundo lugar de 

garantía, pero siempre se trata de que 

estos sean los primeros que se 

evidencien sobre todo en el trato 

humano que deben tener las personas 

privadas de libertad en este Centro de 

Detención de libertad.  

 

 

Es evidente que los Derechos 

Humanos, coadyuvan a la Garantía 

Constitucional de las personas privadas 

de libertad, puesto que con ello se 

mejora la calidad de vida de las 

personas que se encuentran, en dicho 

centro, no solamente coadyuvan a 

garantizar derechos fundamentales, 

sino que ayudan a encontrar soluciones 

en casos de conflictos , con la finalidad 

que dé a las personas privadas de 

libertad se les dé un trato igual que al 

resto de los ciudadanos ecuatorianos 

que no se encuentran en esta situación 

limitante. 

 

Fuente: Derecho Humanos y garantías constitucionales  

Elaborado por: Carolina Estefanía Barragán Guerra. 
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PREGUNTA N° 3 

¿Cree usted que los principios procesales que establece el Art.5 del Código 

Orgánico Integral Penal son suficientes para efectivizar las Garantías 

Constitucionales y Derechos Humanos de las personas privadas de libertad en el 

Centro de Detención Provisional? 

Tabla 7: Principios procesales 

 

 

Sr. Director del centro de detención 

provisional 

 

 

Sr. Ministro de Justicia 

 

Si. Porque a través de ellos se puede 

efectivizar los derechos de las personas 

que se encuentran privadas de libertad, 

y es en base al cumplimiento de los 

mismos, que se puede llegar a dar 

cumplimiento a la política criminal que 

establece el Estado en el caso de 

contravenir la norma jurídica. 

 

 

Si. Toda vez que el Código Orgánico 

Integral Penal, tiene una vigencia 

reciente, y que ha erradicado las 

anteriores falencias normativas que 

tienen la anterior legislación penal; 

además, los principios procesales, se 

encuentran concordantes con las 

disposiciones constitucionales que 

garantizan la correcta aplicación de la 

tutela judicial efectiva, el debido 

proceso y la seguridad jurídica.  

 

Fuente: Principios procesales 

Elaborado por: Carolina Estefanía Barragán Guerra. 
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PREGUNTA N° 4 

 

¿Qué opinión tiene usted del principio de celeridad ejecutado por los señores 

administradores de justicia o servidores judiciales? 

 

Tabla 8: Principio de celeridad 

 

  

Sr. Director del centro de detención 

provisional 

 

 

Sr. Ministro de Justicia 

 

El principio de celeridad, es el que debe 

primar en un proceso penal, teniendo 

en cuenta que se trata de resolver sobre 

el derecho a la libertad de una persona, 

no obstante, existen demoras en la 

aplicación de este principio ya que 

Quito al tener un gran número de 

habitantes a nivel nacional, tienen más 

usuarios sedientos de justicia, y es en 

aplicación de necesidades y derechos 

de los usuarios que el principio de 

celeridad se torna lento, no facilitando 

su correcta aplicación. 

 

 

El principio de celeridad, es y debe ser 

aplicado a cabalidad por los señores 

servidores judiciales, este principio se 

encuentra regulado por el Código 

Orgánico de la Función Judicial, que 

también regula las actuaciones de los 

servidores judiciales en la aplicación de 

la norma jurídica 

Fuente: Principio de celeridad 

Elaborado por: Carolina Estefanía Barragán Guerra. 
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PREGUNTA N° 5 

 

¿Cuáles son las falencias que pueden existir en el Centro de Detención Provincial? 

 

Tabla 9: Falencias del centro de detención provisional 

 

 

Sr. Director del centro de detención 

provisional 

 

 

Sr. Ministro de Justicia 

 

Cada día, el personal que labora en el 

centro de detención ciudadana se 

preocupa porque la instalación se 

encuentre en perfecto orden y se 

cumplan con todas las ordenes y 

disposiciones para su correcto 

funcionamiento, quizás una de las 

falencias con la que cuenta el centro de 

detención provisional y que ha sido el 

motivo de quejas por parte de las 

personas que provisionalmente se han 

encontrado detenidas ha sido acerca de 

la infraestructura y las comodidades 

que este brinda, en lo cual hay que 

recalcar que eso ya no depende de la 

administración sino del presupuesto 

que designe el Estado para tales 

adquisiciones.  

 

Las falencias con las que puede contar 

el centro de detención provisional no 

son de fondo, es decir en el 

cumplimiento de la ley, sino que más 

bien pueden ser de forma en lo 

referente a la infraestructura y las 

condiciones del mismo, puesto que la 

afluencia de las personas que infringen 

la ley, en ciertas etapas no abastecen 

dicho centro, no obstante, estas 

falencias poco a poco se han ido 

erradicando con la finalidad de 

garantizar los derechos de las personas 

privadas de libertad  

Fuente: Falencias del centro de detención provisional 

 

Elaborado por: Carolina Estefanía Barragán Guerra. 
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PREGUNTA N° 6 

 

¿Existe un profesional psicológico en el Centro de Detención Provisional? 

 

Tabla 10: Profesional psicólogo 

Sr. Director del centro de detención 

provisional 

Sr. Ministro de Justicia 

 

Al ingreso al centro de detención 

conforme mandan las leyes, la persona 

que ingresa al centro, debe pasar por un 

examen de salud que lo realiza un 

profesional médico, mas no se realiza 

un examen psicológico, puesto que en 

algunas ocasiones la estadía de las 

personas privadas de libertad es 

eventual, ya que se tratan de 

contravenciones  

 

 

Los centros de detención provincial 

cuentan con un profesional en el área a 

salud que interviene al ingreso a dicho 

centro para evaluar las condiciones del 

paciente, con lo cual se garantiza 

también el derecho a salud, así mismo 

el médico interviene en caso de 

enfermedades que pueda presentar la 

persona privada de libertad en el centro 

de detención provisional, que en la 

mayor parte de veces se trata de 

enfermedades menores con principios 

gripales. 

 

Fuente: Profesional psicológico 

Elaborado por: Carolina Estefanía Barragán Guerra. 
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4.2Análisis e interpretación de resultados de las encuestas realizadas 

 

PREGUNTA N° 1 

¿Ha estado usted alguna vez en el Centro de Detención Provisional? 

Tabla 11: Centro de detención provisional 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

SI 157 80.10 % 

NO 39 19.89 % 

TOTAL  196 100 % 
Fuente: Centro de Detención provisional  

Elaborado por: Carolina Estefanía Barragán Guerra. 

 

Gráfico 1: Centro de Detención Provisional 

 

 
Fuente: Centro de Detención Provisional  

Elaborado por: Carolina Estefanía Barragán Guerra. 

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS. - De acuerdo a los resultados obtenidos se tiene 

que el 80% de los encuestados se ha encontrado alguna vez en el Centro de 

Detención Provisional, mientras que el 20 % de ellos no se ha encontrado nunca en 

dicho lugar. 

 

Por consiguiente, a partir de la siguiente, se podrá evidenciar el cumplimiento de 

las Garantías constitucionales y Derechos Humanos que se evidencien en dicho 

centro. 

80%

20%

Centro de Detención Provisional

SI

NO
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PREGUNTA N° 2 

¿Cree usted que se respetan los Derechos Humanos al interior del Centro de 

Detención Provisional? 

Tabla 12: Respeto de los derechos humanos  

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

SI 48 24.48 % 

NO 109 56.61 % 

Personas no 

intervinientes  

39 19.89% 

TOTAL  196 100 % 
Fuente: Respeto de los derechos humanos 

Elaborado por: Carolina Estefanía Barragán Guerra. 

 

 

Gráfico 2: Respeto de los derechos humanos 

 
Fuente: Respeto de los Derechos Humanos 

Elaborado por: Carolina Estefanía Barragán Guerra. 

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS.- De acuerdo a los resultados obtenidos  el 24% 

de los encuestados piensan que si se respetan los Derechos Humanos de las personas 

privadas de libertad, mientras que el 56% de ellos opinan que no se respetan estos 

derechos, porcentaje mayoritario, pese a que el 20% corresponden a personas  no 

intervinientes porque no se han encontrado en Centros de privación de libertad. 

 

24%

56%

20%

Respeto de los Derechos Humanos

SI

NO

personas no intervinientes
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PREGUNTA Nª 3 

¿Conoce usted cuales son las Garantías Constitucionales a las que tienen derecho 

una persona privada de libertad en un Centro de Detención Provisional? 

Tabla 13: Garantías constitucionales PPL  

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

SI 34 17.34% 

NO 123 62.75% 

Personas no 

intervinientes 

39 19.89% 

TOTAL  196 100 % 
Fuente: Garantías constitucionales PPL 

Elaborado por: Carolina Estefanía Barragán Guerra. 

 

Gráfico 3: Garantías constitucionales PPL 

 
Fuente: Garantías Constitucionales PPL 

Elaborado por: Carolina Estefanía Barragán Guerra. 

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS.- De acuerdo a los resultados obtenidos se tiene 

el 17% de las personas encuestadas tienen conocimiento de las Garantías 

Constitucionales a las que tienen derecho las personas privadas de libertad, mientras 

que el 63% desconoce de ellas, cantidad mayoritaria sin tomar en cuenta el 20% 

encuestas pero no intervinientes.  

 

17%

63%

20%

Garantías constitucionales PPL

SI

No

Personas no intervinientes
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PREGUNTA Nª 4 

 

¿Cree usted que existe agilidad en los trámites legales? 

 

Tabla 14: Trámites legales 

 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

SI 41 20,91 % 

NO 116 59,18% 

Personas no 

intervinientes 

39 19,89% 

TOTAL  196 100 % 
Fuente: Trámites legales 

Elaborado por: Carolina Estefanía Barragán Guerra. 

 

 

Gráfico 4: Trámites legales 

 

 
Fuente: Trámites legales 

Elaborado por: Carolina Estefanía Barragán Guerra. 

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS.- De acuerdo a los resultados obtenidos se tiene 

que el 21% de los encuestados opina que los trámites legales son agiles, mientras 

que el 59% de ellos opinan que no lo son, por consiguiente es importante centrarse 

en la garantía del principio de celeridad, para garantizar los derechos de las personas 

privadas de libertad; no obstante el 20% corresponde  a las personas no 

intervinientes. 

21%

59%

20%

Tramites legales

SI No Personas no intervinientes
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PREGUNTA Nª 5 

¿Cómo calificaría usted la ejecución del derecho a la comunicación e información 

que tienen las personas privadas de libertad en el Centro de Detención Provisional? 

Tabla 15: Derecho a la comunicación e información PPL 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

Excelente 15 7.65% 

Buena 26 15.26% 

Mala 51 20.02% 

Regular 65 33.16% 

Personas no 

intervinientes 

39 19,89% 

TOTAL  196 100 % 
 Fuente: Derecho a la comunicación e información PPL 

Elaborado por: Carolina Estefanía Barragán Guerra. 

 

Gráfico 5: Derecho a la comunicación e información PPL 

 
Fuente: Derecho a la comunicación y a la información PPL 

Elaborado por: Carolina Estefanía Barragán Guerra  

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS.- De acuerdo a los resultados obtenidos se tiene 

que el 8% de los encuestados opinan que el derecho a la comunicación e 

información de las personas privadas de libertad es excelente, el 16% establece que 

es buena, mientras que el 21% dice que mala y el 34% menciona que es regular, 

dejando al 21% como personas no intervinientes. Por consiguiente, es necesario 

puntualizar en la ejecución y garantía de estos dos derechos que tienen las personas 

privadas de libertad. 

8%

16%

21%
34%

21%

Derecho a la comunicación e información PPL 

Excelente Buena Mala Regular Personas no intervinientes
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PREGUNTA Nª 6 

¿Cómo calificaría usted la situación higiénica – sanitarias del Centro de Detención 

Provisional? 

Tabla 16: Situación higiénica – sanitarias 

 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

Excelente 14 7.14% 

Buena 28 14.28% 

Mala 49 25% 

Regular 66 33.67% 

Personas no 

intervinientes 

39 19,89% 

TOTAL  196 100 % 
Fuente: Situación higiénica - sanitaria 

Elaborado por: Carolina Estefanía Barragán Guerra 

 

Gráfico 6: Situación higiénica – sanitarias 

 
Fuente: Situación higiénico - sanitaria 

Elaborado por: Carolina Estefanía Barragán Guerra 

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS.- De acuerdo a los resultados obtenidos se tiene 

el 7% de las personas encuestadas opinan que las condiciones higiénico- sanitarias 

del Centro de Detención Provisional son excelentes, mientras que el 14% de ellos 

manifiestan que son buenas, tanto así que el 25% dice que son malas, y el 34% 

mantiene que son regulares; dejando al 20% como personas no intervinientes; por 

lo que es necesario mayor control en dichos espacios, con la finalidad de garantizar 

los derechos de las personas privadas de libertad. 

Excelente
7%

Buena
14%

Mala 
25%

Regular
34%

Personas no 
intervineintes

20%

Situación higiénica – sanitarias 

Excelente Buena Mala Regular Personas no intervineintes
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PREGUNTA Nª 7 

¿Usted ha recibido atención psicológica mientras se ha encontraba en el Centro de 

Detención Provisional? 

Tabla 17: Atención psicológica 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

SI 7 3.57% 

NO 150 76.53% 

Personas no 

intervinientes 

39 19,89% 

TOTAL  196 100 % 
Fuente: Atención psicológica 

Elaborado por: Carolina Estefanía Barragán Guerra 

 

 

Gráfico 7: Atención psicológica 

 
Fuente: Atención psicológica 

Elaborado por: Carolina Estefanía Barragán Guerra 

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS.- De acuerdo a los resultados obtenidos se tiene 

que el 4% de las personas encuestadas manifiestan que si han recibido atención 

psicológica permanente en el Centro de Detención Provisional, mientras que el 76% 

de los mismos dice que no la han recibido; respuesta negativa pese a que no se ha 

tomado en cuenta el 20% de personas no intervinientes. 

 

 

4%

76%

20%

Atención psicológica

SI NO Personas no intervinientes
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PREGUNTA N° 8 

¿Su derecho a la defensa lo adquirió en forma pública o privada? 

Tabla 18: Derecho a la defensa 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

PUBLICO 5 2.55% 

PRIVADO 162 82.65% 

Personas no 

intervinientes 

39 19,89% 

TOTAL  196 100 % 
Fuente: Derecho a la defensa 

Elaborado por: Carolina Estefanía Barragán Guerra 

 

Gráfico 8: Derecho a la defensa 

 
Fuente: Derecho a la defensa 

Elaborado por: Carolina Estefanía Barragán Guerra 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS.- De acuerdo a los resultados obtenidos se tiene 

que el 3% de las personas encuestadas dicen que su derecho a la defensa ha sido 

público; mientras que el 79% de ellos manifiestan que ha recurrido a un defensor 

privado, situación que se necesita readecuar toda vez el derecho a la defensa es una 

Garantía Constitucional de las personas privadas de libertad, mientras tanto el 20% 

de ellos no constan por ser personas no intervinientes. 

 

 

2%

79%

19%

Derecho a la defensa

PUBLICO PRIVADO Personas no intervinientes
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PREGUNTA N° 9 

 

¿Usted piensa que se garantiza el derecho a la seguridad jurídica de las personas 

privadas de libertad? 

 

Tabla 19: Seguridad Jurídica 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

SI 35 17,85% 

NO 122 62.24% 

Personas no 

intervinientes 

39 19,89% 

TOTAL  384 100 % 
Fuente: Seguridad Jurídica 

Elaborado por: Carolina Estefanía Barragán Guerra 

 

Gráfico 9: Seguridad Jurídica 

 
Fuente: Seguridad Jurídica 

Elaborado por: Carolina Estefanía Barragán Guerra 

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS.- De acuerdo a los resultados obtenidos se tiene 

que el 18% de las personas encuestadas opinan que no se respeta el derecho a la 

seguridad jurídica en el centro de detención provisional, toda qué vez que el 62% 

manifiestan que no se garantiza tal derecho; no obstante el 20% de las encuestas 

corresponde a las personas no intervinientes. 

 

 

 

18%

62%

20%

Seguridad Jurídica

SI

NO

Personas no intervinientes
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PREGUNTA N° 10 

 

¿De qué forma creé usted que se garantice el derecho al debido proceso? 

 

Tabla 20: Debido proceso  

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

Excelente 19 9,69% 

Buena 25 12,75% 

Mala 48 24,48% 

Regular 65 31,63% 

Personas no 

intervinientes 

39 19,89% 

TOTAL  196 100 % 
Fuente: Debido Proceso 

Elaborado por: Carolina Estefanía Barragán Guerra 

 

Gráfico 10: Debido proceso 

 
Fuente: Debido proceso 

Elaborado por: Carolina Estefanía Barragán Guerra 

 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS.- De acuerdo a los resultados obtenidos se tiene 

que el 10% de las personas encuestadas opinan que es excelente la garantía del 

debido proceso de las personas privadas de libertad, mientras que el 13% opina que 

es bueno, teniendo también que el 25% dice que es mala y el 32% es regular; no 

obstante el 20% restante corresponde a las personas no intervinientes; motivo por 

el cual es necesario puntualizar por la garantía del reconocimiento legal e 

internacional. 

 

 

10%

13%

25%32%

20%

Debido proceso
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4.3. Discusión del Objetivo General  

 

Tabla 2: Discusión del Objetivo General 

 

Comprobar las Garantías Constitucionales y Derechos Humanos de las 

personas privadas de libertad en el Centro de Detención Provisional, 

ciudad de Quito Distrito Metropolitano. 

La verificación del objetivo general ha sido abalizada con la investigación de 

campo y la argumentación doctrinaria mediante el enfoque jurídico. Ya que en 

ella se ha demostrado que las personas privadas de libertad en el Centro de 

Detención Provisional, tiene que gozar de las Garantías Constitucionales y de 

los Derechos Humanos que le corresponden por el mero hecho de serlo y que 

no se ve suprimidas por el hecho de encontrarse en una situación limitante. 

Fuente: Discusión del Objetivo General 

Elaborado por: Carolina Estefanía Barragán Guerra 
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4.4 Discusión de los Objetivos Específicos 

 

Tabla 22: Discusión de Objetivos Específicos 

 

 Identificar las Garantías Constitucionales y Derechos Humanos 

de las personas privadas de libertad en el Centro de Detención 

Provisional, ciudad de Quito Distrito Metropolitano. 

 

Se ha identificado que las personas privadas de libertad mantienen Garantías 

Constitucionales que pueden ser ejercidas de forma individual o colectiva; de 

igual forma que los Derechos Humanos están encaminados a garantizar el 

trato humano y condiciones de vida digna en favor de las personas que se 

encuentran en una situación limitante. 

 

 Analizar las Garantías Constitucionales y Derechos Humanos de 

las personas privadas de libertad en el Centro de Detención 

Provisional, ciudad de Quito Distrito Metropolitano. 

El análisis de las Garantías Constitucionales y Derechos Humanos de las 

personas privadas de libertad en el Centro de Detención Provisional, ciudad 

de Quito Distrito Metropolitano, se encuentran debidamente detalladas en los 

títulos del presente trabajo de investigación. 

 

Establecer una propuesta para ejecutar las Garantías 

Constitucionales y Derechos Humanos de las personas privadas 

de libertad en el Centro de Detención Provisional, ciudad de 

Quito Distrito Metropolitano. 
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 La cual va estar basada en el cumplimiento estricto de las disposiciones de 

la Constitución de la República del Ecuador y los Derechos Humanos de las 

personas privadas de libertad. 

Fuente: Discusión de los objetivos específicos. 

Elaborado por: Carolina Estefanía Barragán Guerra 

 

 

4.4.1 Investigación de campo- análisis cualitativo 

El Centro de Detención Provisional de Quito se encuentra ubicado en el sector San 

Isidro del Inca en las calles Toronjas y Tixan, cercano a la Avenida el Inca, su 

construcción es de aproximadamente de 35 a 40 años  hasta antes del 2014 este 

centro estaba dirigido como Cárcel de Mujeres a partir de septiembre del 2014 

funciona como Centro de Detención Provisional de varones , que se encuentran 

detenidos por delitos comunes, establecidos en el  COIP, y aquellos cuídanos que 

no cumplan con la obligación de pago de alimentos recalcando que no es un Centro 

de rehabilitación, es un Centro de paso en el cual se  encuentran las personas que 

han infligido la ley y están sometidos a investigación, Instrucción Fiscal, hasta q 

sean sentenciados en este último escenario jurídico quienes ya tengan sentencia 

serán trasladados a un Centro Carcelario del País la población carcelaria es de 

aproximadamente; de mil setecientos privados de libertad   por lo cual existe 

hacinamiento en dicho lugar pese q son designados por pabellones, constituidos en 

catorce los mismos que son los siguientes : CUMBAYA, 

MIRAFLORES,DORADO,PLACER,QUITO TENIS , BATAN, ALATAMIRA, 

AMAZONAS , RONDA ,CEIBOS, BOSQUE , CONDADO, FLORESTA, TOLA 

el área de ocupación de espacio está formado en dos bloques y un sector adicional 

donde se encuentran los ciudadanos privados de libertad  por no pago de  pensión 

alimenticia . las visitas se encuentran reguladas para  familiares dependiendo el caso 

se rige por horario de cada pabellón y cada detenido tiene derecho a dos visitas las 

cuales son de dos horas supervisados por los guías penitenciarios quienes controlan 
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el movimiento interno de los privados de libertad y los policías que tiene la 

obligación de controlar el exterior y revisar el ingreso de personas como de  

artículos prohibidos y objetos ilegales  también se prohíbe ingreso de dinero y útiles 

de aseo por parte de los familiares lo cual las personas privadas de libertad podrán 

adquirir los útiles de aseo en el economato  de acuerdo a lo que establece el 

Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social en los Art.19,20,21. 

De acuerdo al modelo de gestión Penitenciaria del Ecuador, protocolo de ingreso 

de encomiendas en el artículo 6 establece los objetos que tienen autorización por 

una sola ocasión los siguientes artículos por cada privado de libertad y no podrán 

mantener un máximo de objetos según el siguiente detalle. 

 2 pantalones jeans azul oscuro 

 2 pantalonetas azules 

 3 camisetas  

 1 chompa 

 1 par de zapatos deportivos de lona de fabricación Nacional 

 1 juego de sabanas 

 1 toalla de baño mediana  

 4 interiores 

 4 pares de medias 

 2 cobijas  

Área administrativa  

El aspecto del área administrativa se conforma de psicólogo jurídico, trabajo social, 

departamento medico odontológico, jefes de guías y la máxima autoridad quien 

dirige el centro y es responsable del cumplimiento de las normas es el Director del 

Centro de Detención Provisional señor. Abg. Fernando Javier Torres Núñez. 
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De acuerdo a la investigación de campo realizada se desprende que, en el Centro de 

Detención Provisional de ciudad de Quito, Distrito Metropolitano se vulnera 

derechos de las personas privadas de libertad; siendo estas las siguientes:  

 Vulneración del derecho a la integridad. -   existe aglomeración de 

privados de libertad  que abarcan aproximadamente 122 personas privadas 

de libertad, distribuyéndose en celdas más de 40 reos; aspecto que no 

permite mantener condiciones de salubridad adecuadas,  vulnerando así el 

derecho a la salud y a la propia integridad física  psicológica  y moral. .y a 

la vez que como    sanción disciplinaria están obligados a permanecer  en 

un cuarto obscuro con olores fétidos q lo llaman calabozo  durante vario  

días un servicio higiénico adecuado sin hora de salida al mundo exterior  

 

 Vulneración del derecho a la calidad de vida.- toda vez que las 

condiciones de permanencia en dicho lugar son decadentes, teniendo en 

cuenta que las camas no son suficientes, haciendo que dos o más  personas 

compartan la misma cama, y los demás en el piso, y otras duerman hasta en 

el baño . 

  Vulneración del derecho a la salud.- ya que los servicios higiénicos no 

satisfacen las necesidades de los reclusos ya que al bañarse utilizan agua en 

botellas así mismo para el servicio higiénico. 

 Vulneración del derecho a la alimentación.- Teniendo en cuenta que 

existen quejas por la mala preparación de los alimentos, ya que los alimentos 

no son frescos, cocidos, preparados y manipulados adecuadamente. 

 Vulneración del derecho al régimen de visitas.- ya que las visitas  hacen 

grandes filas desde la madrugada  para ingresar a la visita de sus familiares 

no podrán vestir ropa obscura, minifaldas, cinturón, aretes, zapatos con 

pasadores etc.  Otro punto importante en la sala de visitas no existe 

suficiente espacio y no es un lugar adecuado para abastecer a los familiares 

al no existir en dicha sala ni una mesa que pueda permitir la fácil 

convivencia familiar. 
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 Vulneración del derecho a la defensa.- Ya que no es permitido que ningún 

tipo de persona ingrese a dicho lugar portando instrumentos que pueda 

causar daño, con lo cual no se puede preparar la defensa material o formal, 

involucrando dentro de este derecho la  falta de privacidad de la persona 

privada de libertad con su defensor.  

 Vulneración al bienestar.- que se genera por la falta de implementos de 

aseo, uniformes. 

 Vulneración a la integridad física moral y psicológica,- son sometidos 

como      forma disciplinaria permanecer en un cuarto obscuro con olores 

fétidos q lo llaman calabozo durante varios días en condiciones precarias sin 

sufriente espacio para la cantidad de privados de libertad sin un servicio 

higiénico adecuado sin hora de salida al patio. 

Dentro de la investigación de campo, es importante mencionar, que no fue posible 

desarrollar la encuesta a las personas privadas de libertad, ya que no fue permitido 

entregarles bolígrafos a los reos, añadiendo la falta de colaboración de los mismos 

en la contestación a las preguntas planteadas; circunstancia, que se dio pese a la 

colaboración y participación activa por parte del Director del Centro de Detención 

Provisional. Sin embargo pese a los controles de policía y guías penitenciarios los 

privados de libertad tienen tecnología como celulares, en lo cual pude conseguir 

fotos de la manera tan infrahumana que se encuentran los reos además del  consumo 

de drogas  que es muy evidente por el olor al entrar a dicho lugar .por lo tanto es  

existe una mal aplicación de Derechos y Garantías Constitucionales a favor de los 

detenidos.  

En el ámbito jurídico; 

Las Garantías Constitucionales y Derechos Humanos de las personas privadas de 

libertad del Centro de Detención Provisional de la ciudad de Quito, Distrito 

Metropolitano, se las puede visualizar desde tres puntos, la primera conducente a 

las garantías del debido proceso, que implica su aplicación desde el momento 

mismo de la detención, dentro del cual se pueden vulnerar los derechos del debido 
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proceso y con ello los derechos humanos de las personas privadas de libertad; 

mientras que el segundo punto se encuentra enfocada a las garantías 

constitucionales y derechos humanos de las personas privadas de libertad que se 

vulneran en el momento en que los mismo se encuentran en esa limitante dichas 

personas, afectando derechos como la salud y la integridad física o psicológica, 

entre otras,  

4.5. Discusión de la idea a defender  

 

La idea a defender ha sido comprobada, toda vez que se observa que las Garantías 

Constitucionales y Derechos Humanos de las personas privadas de libertad no se 

cumple adecuadamente, en especial el derecho al buen vivir así como  a la salud 

mental, y el derecho a la defensa, por la falta de espacios propios que permitan 

preparar la misma 

Tabla 233: Discusión de la idea a defender 

PREGUNTAS 
RESPUESTA 

CONCLUSIÓN 

1.- ¿Ha estado usted alguna 

vez en un centro de 

detención provisional? 

Alternativa = SI 

Porcentaje =   8 

 

 

0.10% 

 

Existe un índice alto de 

personas que alguna vez han 

ingresado al centro de 

detención provisional, por 

alguna circunstancia  

2.- ¿Cree usted que se 

respetan los derechos 

humanos al interior del 

centro de detención 

provisional? 

Alternativa = NO 

Porcentaje = 56.61% 

Inexistente respeto a los 

derechos humanos de las 

personas privadas de libertad 

en el centro de detención 

provisional. 

 

3.-¿Conoce usted cuales son 

las Garantías 

Alternativa = NO 

Porcentaje = 62.75% 

La falta de información y 

transversalización sobre los 
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Constitucionales a las que 

tienen derecho una persona 

privada de libertad en un 

centro de detención 

provisional? 

derechos que tienen las 

personas privadas de libertad. 

 

4.- ¿Cree usted que existe 

agilidad en los trámites 

legales? 

 

Alternativa = NO 

Porcentaje = 59.18%  

Aspecto importantísimo que 

sirve para garantizar el debido 

proceso de las personas 

privadas de libertad y que no se 

ejecuta de la mejor manera  

5.- ¿Cómo calificaría usted 

la ejecución del derecho a la 

comunicación e información 

que tienen las personas 

privadas de libertad en el 

centro de detención 

provisional? 

Alternativa = Regular 

Porcentaje = 33.16% 

Aspecto negativo que no 

permite el cumplimiento de los 

derechos humanos, y que a su 

vez vulnera derechos 

constitucionales. 

6.- ¿Cómo calificaría usted 

la situación higiénica – 

sanitarias del centro de 

detención provisional? 

 

Alternativa = NO 

Porcentaje = 33.67% 

Pese a que tiene una garantía 

internacional la correcta 

adecuación de los sitios 

higiénico -sanitarios, la 

respuesta obtenida no permite 

garantizar el derecho a una 

vida digna de las personas 

privadas de libertad. 

 

7.- ¿Usted ha recibido 

atención psicológica 

mientras se ha encontraba 

en el centro de detención 

provisional? 

Alternativa = NO 

Porcentaje = 76.53% 

Derecho que se deriva de la 

salud mental, y de la 

preparación que tienen que 

tener las personas que ingresan 

a un centro de detención 

provisional, toda vez que la 

personalidad del ser humano es 

frágil y puede afectar a su 

integridad, sobre todo en casos 

que menores y que se verifica 

en los posterior su grado 

inocencia. 

8.- ¿Su derecho a la defensa 

lo adquirió en forma pública 

o privada? 

Alternativa = Privada 

Porcentaje = 82.65% 

 Lo cual es una respuesta muy 

cuestionable, pero lo que 

interesa es el cumplimiento del 

derecho a la defensa 

 

9.- ¿Usted piensa que se 

garantiza el derecho a la 

seguridad jurídica de las 

Alternativa = NO 

Es necesario enfocarnos en el 

alcance en el alcance y 
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personas privadas de 

libertad? 

 

Porcentaje = 62.24% garantía de seguridad de las 

personas privadas de libertad. 

10.- ¿De qué forma creé 

usted que se garantice el 

derecho al debido proceso?   

 

Alternativa = Regular 

Porcentaje = 31.63%  

Lo cual es de vital importancia 

corregir, ya que sino no 

estaríamos frente a la 

verdadera esencia del Derecho. 

Fuente: Discusión de la hipótesis 

Elaborado por: Carolina Estefanía Barragán Guerra 

 

 

 

4.6. Conclusiones  

 

1. Las Garantías Constitucionales al ser derechos que se encuentran 

reconocidos y garantizados en la Constitución de la República del Ecuador, 

permiten al titular de derecho mantener  a la seguridad jurídica vigente y 

ejecutable en aras de mejor su calidad y estilo de vida. 

 

2. Los Derechos Internacionales que sean más garantistas de que los 

reconocidos en la Constitución prevalecerán en toda circunstancia; lo cual, 

no se evidencia ya que no se garantiza a cabalidad los derechos de la 

comunicación, información, salud y condiciones higiénico sanitarias, lo cual 

vulnera derechos de reconocimiento internacional, así como los 

Constitucionales. 

 

3. La segunda generación de Derechos Humanos, que hace referencia al Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales garantiza el 

derecho a la Salud, física y mental, lo cual garantiza el derecho a la salud 

psicológica que deben mantener las personas privadas de libertad, toda vez, 

que las secuelas de perder el derecho a libertad pueden ser severas y en 

algunos casos irreversibles, lo cual no garantiza el derecho o finalidad del 

derecho a la salud y a la vida digna. 
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4. El derecho a la defensa que tienen las personas privadas de libertad, ya sea 

por profesionales públicos o privados no se efectiviza de la mejor manera, 

puesto que no existen lugares apropiados para preparar la defensa material 

y formal a la que tienen derecho las personas que ostentan esta limitación. 

 

 

4.7. Recomendaciones 

 

1. Es necesario la importancia y características de las Garantías 

Constitucionales que tienen las personas privadas de libertad, en los Centros 

de Detención Provisional en aras de garantizar su derecho a la vida digna.  

 

2. Es necesario capacitar permanentemente a los trabajadores y guías del 

Centro de Detención Provisional, que brinden un trato humano a las 

personas privadas de libertad y garanticen los derechos reconocidos 

Internacional y Constitucionalmente. 

 

3. Es importante crear tratamiento psicológico permanente dentro del Centro 

de Detención Provisional en aras de garantizar el derecho a la salud mental 

y psicológica de las personas privadas de libertad. 

 

4. Es importante, crear dentro del Centro de Detención Provisional un espacio 

exclusivo para la práctica del derecho a la defensa formal y material de las 

personas privadas de libertad con la finalidad de asegurar el debido proceso 

y seguridad jurídica de los mismos. Para ello se puede crear un convenio 

interinstitucional entre la Defensoría Pública, y el Centro de Detención 

Provisional, para que por lo menos tres funcionarios judiciales se encuentren 

permanentemente en el Centro de detención provisional. 

 

 



 105     

 

CAPÍTULO V 
 

5. Propuesta  

 

 

 

5.1. Título de la propuesta 

 

Plan innovador para el cumplimiento de Garantías Constitucionales y Derechos 

Humanos de las personas privadas de libertad, en el Centro de Detención 

Provisional de la ciudad de Quito Distrito Metropolitano. 

 

 

5.1.1. Datos informativos 

 

5.1.1.1. Localización  

La presente propuesta se efectivizará en el Centro de Detención Provisional de la 

ciudad de Quito Distrito Metropolitano. 

El Centro de Detención Provisional, ubicado en el sector el Inca, que tomo dicho 

nombre a partir del diez de diciembre del 2014, toda vez que antes de dicha fecha 

era conocido como la cárcel de mujeres, la ubicación del Centro de Detención 

Provisional exactamente se encuentra localizado en la calle toronjas y tixan 

conforme se desprende y se visualiza del mapa que a continuación se detalla. 
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Gráfico 11: Localiza

 

                    Fuente: Google maps 

 

 

5.2. Beneficiarios 

Los beneficiarios de la realización de la presente propuesta son las personas que se 

encuentran privadas de libertad en el Centro de Detención Provisional de la ciudad 

de Quito Distrito Metropolitano, así como también las futuras personas que puedan 

estar inmersas en infracciones penales y que tengan que ser trasladas a dicho lugar 

en un futuro. 

5.3. Antecedentes de la propuesta  

El presente plan innovador no tiene antecedentes teóricos puesto que se trata de una 

iniciativa de la autora; no obstante, un antecedente básico es que desde los albores 

de la historia las personas privadas de libertad no han sido consideradas mediante 

un trato humano que garantice las disposiciones constitucionales y derechos 

humanos asegurando una vida digna. 
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5.4. Justificación  

La presente propuesta es importante, toda vez que busca garantizar el derecho a la 

vida digna de las personas privadas de libertad en el Centro de Detención 

Provisional de la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, enfocado en el 

cumplimiento de los Derechos Humanos. 

Es trascendental por encaminarse a mejorar el sistema de prestación del servicio y 

derecho a la salud física y psicológica de las personas privadas de libertad, puesto 

que la sociedad necesita de la presencia de mentes positivas y extraordinarias con 

personalidad definida, que no represente un problema social para el Estado.  

Es beneficiosa porque busca mejorar las condiciones estructurales y de 

administración del actual Centro de Detención Provisional de la ciudad de Quito, 

Distrito Metropolitano, en aras de brindar a la sociedad una política criminal 

garantista de derechos y garantista de seguridad jurídica tanto para la víctima como 

para el inculpado y procesado, en miras de que la misma sea mejorada conforme 

avanza la sociedad en necesidades y en la aplicación de disposiciones legales 

evidentemente necesarias para regular la conducta del ser humano en sociedad. 

5.5. Objetivos 

 

5.5.1 Objetivo General 

Ejecutar el Plan innovador para el cumplimiento de Garantías Constitucionales y 

Derechos Humanos de las personas privadas de libertad, en el Centro de Detención 

Provisional de la ciudad de Quito Distrito Metropolitano 

5.5.2. Objetivos Específicos 

 Desarrollar un Plan innovador para el cumplimiento de Garantías 

Constitucionales y Derechos Humanos de las personas privadas de libertad, 



 108     

 

en el Centro de Detención provisional de la ciudad de Quito Distrito 

Metropolitano 

 Incorporar dentro de los lineamientos del Centro de Detención provisional 

el Plan innovador para el cumplimiento de Garantías Constitucionales y 

Derechos Humanos de las personas privadas de libertad. 

 Evaluar la ejecución y cumplimiento del Plan innovador para el 

cumplimiento de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos de las 

personas privadas de libertad, en el Centro de Detención Provisional de la 

ciudad de Quito Distrito Metropolitano 

5.6. Resultados esperados 

 

Con la realización de la presente propuesta se presente ejercitar el cumplimiento de 

Garantías Constitucionales y Derechos Humanos de las personas privadas de 

libertad, en el Centro de Detención Provisional de la ciudad de Quito Distrito 

Metropolitano. 

5.7. Desarrollo de la propuesta 

La presente propuesta estará diseña en tres fases, descrita de la siguiente forma: 
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Tabla 244: Fases de la propuesta 

Fase de preparación En esta primera fase, se realizará el 

análisis de factibilidad, al interior del 

Centro de Detención Provincial, sobre 

la campaña y políticas a realizarse. 

Fase de implementación  Esta segunda fase se centra en la 

elaboración de una campaña de 

concientización, y propuesta de  

políticas públicas encaminadas al 

respeto de las Garantías 

Constitucionales y Derechos Humanos 

de las personas privadas de libertad en 

el Centro de Detención Provisional. 

Fase de finalización, ejecución, 

evaluación y control 

Mientras que esta última etapa se 

centra en analizar las falencias 

encontradas en la ejecución del Plan 

innovador para el cumplimiento de 

Garantías Constitucionales y Derechos 

Humanos de las personas privadas de 

libertad, en el Centro de Detención 

Provisional de la ciudad de Quito 

Distrito Metropolitano 

Fuente: Fases de la propuesta. 

Elaborado por: Carolina Estefanía Barragán Guerra 
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 Fase de preparación: 

La fase de preparación está basada en el análisis de factibilidad de la ejecución de 

la propuesta que abarca los diversos sectores venerantes de Garantías 

Constitucionales y Derechos Humanos de las personas privadas de libertad en el 

Centro de Detención Provisional. 

 Fase de implementación:  

En esta primera fase de implementación abarca la campaña de concientización y 

propuesta de políticas públicas que se celebra mediante un convenio 

interinstitucional con el Ministerio de Justicia, Ministerio del Buen Vivir, 

Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, conjuntamente con el Director del 

Centro de Detención Provisional que han de observar y planificar tiempo, 

disponibilidad de horarios, recursos y actividades a realizarse en cada una de ella. 

Mientras que la segunda fase se basa en el desarrollo, análisis y evaluación de las 

actividades a desarrollarse en la campaña de concientización y propuesta de 

políticas públicas entre las cuales podemos distinguir a las siguientes:   

    1.- Charla informativa. 

La cual se fundamenta en la información que deben tener las personas privadas de 

libertad, acerca de cuál será su comportamiento al interior de dicho lugar, dándoles 

a conocer sus reglamentos internos; entre las actividades que se pueden distinguir 

encontramos las siguientes: horas de comida, horas de salida al patio, horas de 

visita, horas de recreación , cuidado y respeto hacia los compañeros, formas de 

poner quejas o denuncias, esto con la finalidad de que se elimine el recelo o 

intimidación de las personas. 
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Dentro de esta propuesta también se va a otorgar capacitación sobre los derechos 

que gozan las personas privadas de la libertad y las garantías que existen para su 

tutela, a fin de que en el caso de existir vulneración de sus derechos puedan acudir 

a las instancias administrativas y judiciales correspondientes. 

Para desarrollar esta actividad es necesaria la coordinación de un horario accesible 

en que las personas privadas de libertad puedan acceder a esta información; de 

forma clara, precisa, concisa y profunda. 

2.- Diseño de actividades recreativas y asociativas 

El diseño de actividades recreativas  constituye un factor importante y un derecho 

de todos los seres humanos, en este tipo de actividad encontramos la recreación 

física que se pueda implementar en dicho lugar campeonatos como: de fútbol, 

básquet, vóley así como para destrezas mentales como : ajedrez, juego de naipes, 

juego de parque elaboración de manualidades las cuales permiten el cumplimiento 

de objetivos biológicos y sociales; dentro de las cuales podemos distinguir las 

compensación del déficit de movimiento, toda vez que por la falta de actividad 

muscular en las que se encuentran las personas privadas de libertad puede traer 

consecuencias posteriores en la salud aspecto que también coadyuva a garantizar 

que el tiempo en prisión sea más llevadero y que su mente se encuentre activa,  

además que con ello también se trata de que las personas privadas de libertar puedan 

convivir con el resto de compañeros. 

3.- Producción del video- aprendizaje. 

La producción de este video tiene como objetivo incentivar a las personas privadas 

de libertad a actuaciones adecuadas, las cuales pueden estar basadas en sucesos de 

reflexión y análisis de la vida social, familiar, o cultura general; aspecto que serviría 

como un medio de entretenimiento, pero más aun de educabilidad. Por ejemplo, 
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para el caso de las personas detenidas por delitos de tránsito se podrían pasar al 

interior del centro de detención provisional videos de concientización sobre los 

efectos que puede producir el manejar un automotor en estado de embriaguez.  

 4.-   Programa a la salud 

Se debería implementar brigadas de vacunación dentro del Centro de Detención de 

Provisional, ya que existe aglomeración de personas  y  debido a las condiciones 

precarias que se encuentran son muy propensos a contraer enfermedades como 

tuberculosis, hepatitis, gripe H1N1,et  así como asistencia, guía o tratamiento 

psicológico según el caso .  

 Propuesta de políticas  

 

 Las políticas públicas que se deben implementar tomando en cuenta los 

objetivos planteados en el Plan Nacional del Buen Vivir prescrito en el Art. 

280 de la Constitución de la República del Ecuador, toda vez que el objetivo 

seis de este plan nacional versa sobre la consolidación de la transformación de 

la justicia y el fortalecimiento de la seguridad integral, en estricto respeto a los 

derechos humanos.  

POLÍTICA N° 1 

TEMA: Red de transversalización jurídica en materia de Garantías 

Constitucionales y Derechos Humanos de las personas privadas de libertad 

La cual se la puede ejecutar con la colaboración del Ministerio de Justicia, tomando 

en cuenta la disposición del Art. 154 de la Constitución de la República del Ecuador, 

en la que se establece como atribuciones de los Ministerios la ejecución de políticas 

públicas; creando campañas al interior del Centro de Detención Provisional,  
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incentivando a que las personas que se encuentren en dicho lugar conozcan sobre 

el alcance de los derechos reconocidos en la Constitución de la República del 

Ecuador, y la Declaración Universal de Derechos Humanos, indicándoles también 

que no se debe hacer mal uso de los mismos, ya que caso contrario también estarían 

violentado la disposición constitucional que establece que una persona podrá hacer 

uso de sus derechos sin más limitaciones que las establecidas en la ley, teniendo en 

cuenta que el derecho de una persona termina en donde empieza el dela otra. 

POLÍTICA N° 2. 

TEMA: Unidad de trabajo social y psicología 

Política pública que tiene por objeto garantizar y mejorar la calidad de vida del 

sujeto de Derecho; y que se encuentra prescrita en la Carta Marga como el Buen 

Vivir; por lo tanto es necesario la creación de un programa de apoyo y protección 

de los Derechos Humanos de las personas privadas de libertad en el Centro de 

Detención Provisional.   Por lo tanto, esta unidad de trabajo social y psicológica 

complementa el programa del derecho a la salud descrito anteriormente, 

permitiendo a la persona asimilar la situación actual y posterior que le permita 

enfrentarse a la vida social, sin ninguna dificultad y que su reinserción sin 

considerar el tiempo de privación de libertad sea optima asegurando así la seguridad 

jurídica y una vida digna. 

POLÍTICA N° 3  

 

TEMA. - Crear un Centro específico para la práctica y desarrollo del derecho a la 

defensa 

Es decir, se basa en la destinación y readecuación de un lugar o espacio al interior 

del Centro de Detención Provisional, completamente equipado con leyes, y 
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materiales que permitan efectivizar el derecho a la defensa material o formal de las 

personas privadas de libertad; la destinación de este espacio deberá ser reservado, 

confiable y discreto para que permita el pleno desarrollo de la defensa técnica en 

diligencias posteriores por parte de los profesionales del derecho.  

Este tipo de política pública deberá constar dentro del presupuesto anual del año 

2017, por la infraestructura y los equipos necesarios para su funcionamiento.  

POLÍTICA N° 4  

TEMA: Incorporar capacitaciones permanentes a los guías y personal de trabajo 

del Centro de Detención Provisional 

 

Actividad que puede estar a cargo del Ministerio de Justicia y el Colegio de 

Abogados de Pichincha, para que se brinde capacitaciones periódicas en materia de 

Derechos Constitucionales Ecuatorianos y Derechos Humanos a los que tienen 

acceso las personas privadas de libertad, pero sobre todo que se les capacite en un 

Código de Ética y buenas costumbres y tratos humanos para con los mismos. 

POLÍTICA N° 5 

TEMA: Incrementar charlas de emprendimiento  

 

Actividad que se puede efectivizar con un convenio con el Ministerio de Relaciones 

Laborales a para que realice capacitaciones periódicas de actividades artesanales, 

de emprendimiento de acuerdo a las habilidades o destrezas personales, lo cual les 

permita a las personas privadas de libertad, reinsertarse adecuadamente en la 

sociedad una vez que se les sea ratificada su inocencia, o a su vez, les permita desde 

el interior del centro de detención provincial generar recursos económicos, 

satisfaciendo necesidades propias y familiares. 
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 Fase de evaluación y control: 

La fase de evaluación y control estará conformada por una Comisión de Evaluación, 

que se encontrará conformada por las principales autoridades públicas involucradas 

en la propuesta; las cuales deberán recibir un informe semestralmente por parte del 

señor Director del Centro de Detención Provisional de la ciudad de Quito, Distrito 

Metropolitano acerca de los avances y las mediciones del desarrollo y ejecución de 

la propuesta planteada para efectivizar las Garantías Constitucionales y Derechos 

Humanos de las personas privadas de libertad. 

Dentro de esta fase de evaluación es necesario realizar el seguimiento de los 

objetivos y metas planteadas para lo cual se diseñará un sistema de fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas, tal como se proyecta en el cuadro siguiente.
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Tabla 24: FODA ev+aluación 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

 Eliminación de barreras de igualdad y 

discriminación  

 Ejecución del derecho a la defensa 

 Apoyar a las personas privadas de libertad 

 Difusión de la normativa legal aplicable para 

cada caso. 

 Sensibilización y concientización sobre el 

alcance de los Derechos Humanos 

 Avances en los cambios legales, y estructurales 

del Centro de Detención Provisional 

 

 Capacidad de ejercer 

liderazgo en el Centro de 

Detención Provisional 

 Efectivización de Garantías 

Constitucionales y Derechos 

Humanos. 

 Renovar el sistema jurídico 

penal. 

 Mejorar la calidad de vida de 

las personas privadas de 

libertad 

 Alcanzar el cumplimiento de 

los Derechos Humanos 

 

 Prepuesto adquirente 

para la realización de 

la propuesta 

planteada. 

 Experiencia en el 

desarrollo de la 

propuesta  

 Limitación de 

recursos humanos. 

 Trato personalizado 

a las personas 

privadas de libertad. 

 

 Denuncias 

infundadas 

 Falta de 

profesionalismo  

 Situación 

psicosocial 

degradante  

 

Fuente: FODA 

Elaborado por: Carolina Estefanía Barragán Guerra
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5.7.1. Fundamentación teórica doctrinaria y jurídica de la propuesta 

(Escobar, 2007), en su texto titulado “Sistema penitenciario. V Informe sobre 

Derechos Humanos”, publicado en España; establece que:  

El propósito central de las actividades de capacitación fue unificar entre los 

servidores públicos de la Defensoría del Pueblo conceptos básicos sobre las 

dimensiones ética, jurídica y fáctica de los Derechos Humanos. Esta unificación 

conceptual perseguía fortalecer el respeto a la dignidad de las personas privadas de 

la libertad y de entregarles los instrumentos idóneos para prevenir las violaciones de 

los derechos de las personas. Asimismo, esta capacitación pretendió generar un 

conocimiento experto de los funcionarios participantes y así elevar el nivel de 

eficiencia y eficacia en la vigilancia y defensa del respeto de los Derechos Humanos 

de las personas privadas de libertad. (p.440). 

Por lo tanto, es importante y necesario capacitar en materia de Derechos Humanos 

a las personas encargadas del Centro de Detención Provisional, en aras de que se 

respeten los derechos que por ley y naturaleza le pertenecen al ser humano. 

(Fraaissard, 2006) , en su texto titulado “Los derechos humanos y las prisiones. 

Guía para el instructor de derechos humanos para el financiamiento de prisioneros”, 

publicado en Estados Unidos, establece que:  

Las personas privadas de su libertad serán retenidas en lugares oficialmente 

reconocidos como lugares de detención. Se mantendrá un registro detallado de todas 

las personas privadas de libertad, Todos los presos recibirán inmediatamente 

información escrita sobre las normas que rigen su trato y sobre sus derechos y 

obligaciones. Las familias, los representantes legales y, si procede, las delegaciones 

diplomáticas de los presos recibirán información completa sobre el hecho de su 

detención y sobre el lugar en el que están detenidos. Se ofrecerá a toda persona 

detenida o presa un examen médico apropiado con la menor dilación posible después 

de su ingreso de detención o prisión. (p.86). 

Es evidente, que los Derechos Humanos ayudan a mejorar las condiciones de vida 

en el Centro de Detención o prisión, por ello es vital que el Estado Ecuatoriano 

cumpla a cabalidad sus obligaciones como tal dentro del marco de respeto y  de los 

Derechos Humanos y Garantías Constitucionales 
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5.7.2. Descripción de la propuesta 

      La presente propuesta se encuentra dividida en fases y etapas que involucra las 

Garantías Constitucionales y Derechos Humanos de las personas privadas de 

libertad, conforme se observara en el desarrollo de la propuesta. 

5.7.3 Planificación de actividades, tiempo y recursos 

 

Cuadro 25: Actividad, tiempo y recursos 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

Diagnóstico de la ejecución de 

políticas pública 

Información  65 horas 

Lectura Comprensiva Libros, folletos, leyes, 110 horas 

Análisis de la ejecución de 

política publicas 

Utilización de fuente de 

comprensión 

47 horas 

Elaboración del Plan innovador 
Revisión del contenido, 

impresiones, empastados. 

35 horas 

TOTAL   257 horas 

Fuente: Actividad, tiempo y recursos 

Elaborado por: Carolina Estefanía Barragán Guerra 

5.7.4 Presupuesto y financiamiento  

 

El presupuesto para la realización de la presente propuesta se basa en el siguiente 

cuadro: 

 

 

Cuadro 26: Presupuesto 

 

Recursos 

 

Aporte del estudiante 

Equipo de computo                245,00  

Insumos para equipo de 

computo  

              320,00  

Recurso 

interinstitucional 

              3.280,00  
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 Gastos de ejecución de 

las fases de la propuesta 

           23.500  ,00  

Elaboración del informe 

semestral  

              150,00  

Gastos administrativos  800,00 

Gastos propios 800,00 

Imprevisto                500,00  

Total                                              

29.595,00 

 
Fuente: Actividad, tiempo y recursos 

Elaborado por: Carolina Estefanía Barragán Guerra 

 

 

 

El financiamiento para la realización del Plan Innovador para el cumplimiento de 

Garantías Constitucionales y Derechos Humanos de las personas privadas de 

libertad, en el Centro de Detención Provisional de la ciudad de Quito Distrito 

Metropolitano; estará financiado por el Estado que garantizara la distribución 

equitativa y solidaria del presupuesto para la ejecución de las políticas públicas   con 

el apoyo del Ministerio de Justicia. 
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CAPÍTULO VI 

MARCO ADMINISTRATIVO 

6.1 Recursos 

6.1.1 Recursos Humanos 

 Postulante 

 Director 

 Informantes  

6.1.2 Recursos Técnicos 

 Computadora  

 Lápices 

 Cuadernos 

 Cámara fotográfica 

 Fichas bibliográficas  

 

6.2. Presupuesto  

 

Cuadro 27: Presupuesto del proyecto 

 

  

Recursos Aporte del estudiante 

Equipo de computo                145,00  

Insumos para equipo de computo                180,00  

Recolección de datos                30,00  

Impresión del informe final                250,00  

Elaboración del informe final                90,00  

Gastos administrativos  700,00 

Gastos propios 30,00 

Imprevisto                40,00  

Total                                              

1.465,00  

ELABORADO POR: Carolina Estefanía Barragán Guerra. 
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6.3 Cronograma de Actividades. 

 

Cuadro 28: Cronograma 

N

° 

Actividade

s 

Julio  2016 Agosto 2016 Septiembr
e  

2016 

Octubre 
2016 

Noviembre 
2016 

Diciembre 
2016 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1
. 

Elaborac
ión del 
plan de 
proyecto 

X X X                                          

2
. 

Revisión 
de 
Bibliogra
fía 

     X X X X X                                 

3
. 

Aprobaci
ón de la 
propuest
a 

                X X                            

4
. 

Recolecc
ión de 
informac
ión 

                  
X 

 
X 

X                

5
. 

Elaborac
ión de 

capítulos 

de 
investiga

ción 

                         
x 

x
  

x
  

 
x 

          

6
. 

Trámites 

administ

rativos y 

académi

cos 

                                 x
  

x
  

x
  

        

7
. 

Calificac
ión del 

trabajo 

investiga
tivo 

                                         x x
  

    

8
. 

Defensa 

del 

trabajo 
investiga

tivo 

                      x X 

 
Elaborado por: carolina Estefanía Barragán Guerra. 
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ANEXOS 

 

 

 
Anexo 1: Guía De Entrevistas Realizadas 

 

¿Conoce usted cuales son las garantías Constitucionales a favor de las personas 

privadas de libertad en el centro de detención provisional? 

 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

¿Cree usted que los derechos humanos coadyuvan a garantizar los derechos 

humanos de las personas privadas de libertad en el centro de detención 

provisional? 

……………………………………………………………………………………… 

¿Cree usted que los principios procesales que establece el Art.5 del Código 

Orgánico Integral Penal son suficientes para efectivizar las garantías 

constitucionales y derechos humanos de las personas privadas de libertad en 

el centro de detención provisional? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

¿Qué opinión tiene usted del principio de celeridad ejecutado por los señores 

administradores de justicia o servidores judiciales? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

¿Cuáles son las falencias que pueden existir en el centro de detención 

provincial? 

……………………………………………………………………………………… 

 

¿Existe un profesional psicológico en el centro de detención provisional? 

……………………………………………………………………………………… 
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Anexo 2: Preguntas para las encuestas 

 

1.- ¿Ha estado usted alguna vez en un centro de detención provisional? 

SI                                                                        NO 

NOTA: En caso de que su respuesta sea No, por favor no responda las siguientes 

preguntas. 

2.- ¿Cree usted que se respetan los derechos humanos al interior del centro de 

detención provisional? 

 

SI                                          NO                                         Personas intervinientes 

 

3.-¿Conoce usted cuales son las garantías constitucionales a las que tienen 

derecho una persona privada de libertad en un centro de detención 

provisional? 

 

SI                                          NO                                         Personas intervinientes 

 

4.- ¿Cree usted que existe agilidad en los trámites legales? 

 

SI                                          NO                                         Personas intervinientes 

 

5.- ¿Cómo calificaría usted la ejecución del derecho a la comunicación e 

información que tienen las personas privadas de libertad en el centro de 

detención provisional? 

 

Excelente          Bueno         Mala           Regular           Personas no intervinientes 

6.- ¿Cómo calificaría usted la situación higiénica – sanitarias del centro de 

detención provisional? 

Excelente          Bueno         Mala           Regular           Personas no intervinientes 

 

7.- ¿Usted ha recibido atención psicológica mientras se ha encontraba en el 

centro de detención provisional? 

 

SI                                          NO                                         Personas intervinientes 

 

 

 

 



 130     

 

8.- ¿Su derecho a la defensa lo adquirió en forma pública o privada? 

 

Público                               Privado                                  Personas intervinientes 

 

 

9.- ¿Usted piensa que se garantiza el derecho a la seguridad jurídica de las 

personas privadas de libertad? 

 

SI                                          NO                                         Personas intervinientes 

 

 

10.- ¿De qué forma creé usted que se garantice el derecho al debido proceso? 

 

Excelente          Bueno         Mala           Regular           Personas no intervinientes 
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Anexo 3: Galería de fotos  
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