
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE JURISPRUDENCIA

MACHALA
2017

FLORES MANTUANO ANGEL DAVID
ABOGADO DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA

LAS GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y LA RESPONSABILIDAD DEL
ESTADO DE LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS REOS.



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE JURISPRUDENCIA

MACHALA
2017

FLORES MANTUANO ANGEL DAVID
ABOGADO DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE LA

REPÚBLICA

LAS GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y LA RESPONSABILIDAD
DEL ESTADO DE LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS REOS.



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE JURISPRUDENCIA

MACHALA
16 de agosto de 2017

FLORES MANTUANO ANGEL DAVID
ABOGADO DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA

LAS GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DE
LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS REOS.

MACHALA, 16 DE AGOSTO DE 2017

CAMPOVERDE NIVICELA ANIBAL DARIO

EXAMEN COMPLEXIVO



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


Urkund Analysis Result 
Analysed Document: FLORES MANTUANO ANGEL DAVID.docx (D29678906)
Submitted: 2017-07-18 11:59:00 
Submitted By: acampoverde@utmachala.edu.ec 
Significance: 4 % 

Sources included in the report: 

TITULACION BOLIVAR MALDONADO.doc (D29661434) 

Instances where selected sources appear: 

1 

U R K N DU



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


 

 RESUMEN 
  

TÍTULO: LAS GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y LA RESPONSABILIDAD DEL        
ESTADO DE LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS REOS 
Autor: 

Angel David Flores Mantuano 
Tutor: 

Ab. Anibal Campoverde Nivicela, Mgs. 

En el presente trabajo de investigación se desarrolla de conformidad con los presupuestos             
establecidos por el sistema de titulación de la Universidad Técnica de Machala previo a la               
Obtención del Título de Abogado de la Juzgados y Tribunales de la República del Ecuador,               
cuyo tema de investigación es LAS GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y LA          
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DE LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS REOS; trabajo           
que presenta el análisis de las normas constitucionales que regulan los derechos de las              
personas privadas de su libertad, determinando la inclusión de este grupo en los de              
atención prioritaria que establece la misma norma fundamental; así mismo, se analiza el             
caso concreto desde el punto de vista de los derechos del reo y la reparación integral de                 
sus derechos vulnerados. 

PALABRAS CLAVE: DOLO, CULPA, CULPABILIDAD, VOLUNTAD, RESPONSABILIDAD       
PENAL 

  
  
  
  
  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ABSTRAC 
 
TITLE: JURISDICTIONAL GUARANTEES AND THE RESPONSIBILITY OF THE        
STATE OF THE PHYSICAL INTEGRITY OF THE REOS 
  
Author: 
  
Angel David Flores Mantuano 
  
Tutor: 
  
Ab. Anibal Campoverde Nivicela, Mgs. 
  
In the present work of investigation is developed in accordance with the budgets             
established by the system of titling of the Technical University of Machala previous to              
the Obtention of the Title of Lawyer of the Courts and Tribunals of the Republic of                
Ecuador, whose subject of investigation is LAS JURISDICTIONAL GUARANTEES         
AND THE RESPONSIBILITY OF THE STATE OF THE PHYSICAL INTEGRITY OF           
THE REOS; Work that presents the analysis of the constitutional norms that regulate             
the rights of the persons deprived of their freedom, determining the inclusion of this              
group in those of priority attention that establishes the same fundamental norm;            
Likewise, it analyzes the concrete case from the point of view of the rights of the                
inmate and the integral reparation of their violated rights. 
  
  
KEYWORDS: DOLO, GUILT, GUILTY, WILL, PENAL RESPONSIBILITY 
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INTRODUCCIÓN 
 
La historia del hombre, ha sido siempre la historia de lucha de las clases, de ahí que el                  
derecho constantemente se ha involucrado en la historia de esta lucha, como el instrumento              
regulador de las conductas que le ha permitido ejercer al hombre facultades inherentes a su               
condición de ser humano. El reconocimiento de condición de ser humano a todos los              
hombres y mujeres del mundo, constituyó en el desarrollo normativo y el derecho             
internacional, en múltiples tratados internacionales, que a pesar de la especial protección            
con la que se ha blindado a los derechos fundamentales, aún se han observado              
vulneraciones; bajo esta premisa, es necesario que los estudiantes de jurisprudencia de la             
Universidad Técnica de Machala, desarrollen capacidades investigativas que aporten en las           
reformas normativas para el efectivo ejercicio de los derechos fundamentales de las            
personas, por lo que este estudio se ejecuta en el campo del Derecho Constitucional,              
estableciendo como objeto de estudio a LAS GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y LA           
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DE LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS REOS. 
Del valor más básico, la dignidad humana, se deriva el principio primero y fundamental en el                
que se basan todos los demás: la actitud de respeto que merece por el mero hecho de                 
pertenecer a la especie humana. 
La dignidad propia del hombre es un valor singular que fácilmente puede reconocerse,             
reclama de nosotros una actitud proporcionada, adecuada: reconocerlo y aceptarlo como un            
valor supremo, o bien ignorarlo o rechazarlo. Este valor singular que es la dignidad humana               
se nos presenta como una llamada al respeto incondicionado y absoluto. Un respeto que,              
como se ha dicho, debe extenderse a todos los que lo poseen: a todos los seres humanos.                 
Por eso mismo, aún en el caso de que toda la sociedad decidiera por consenso dejar de                 
respetar la dignidad humana, ésta seguiría siendo una realidad presente en cada            
ciudadano. Aun cuando algunos fueran relegados a un trato indigno, perseguidos,           
encerrados en campos de concentración o eliminados, este desprecio no cambiaría en nada             
su valor inconmensurable en tanto que seres humanos. 
Si bien es cierto que se ha dado un gran avance desde el momento mismo en que se han                   
reconocido y positivizado los derechos humanos, tal reconocimiento es insuficiente a la hora             
de su efectiva tutela y aplicación cotidiana en las prisiones, pues, no pueden negarse las               
muertes anónimas que se originan tras las rejas como consecuencia de las torturas y los               
malos tratos, no pueden negarse tampoco aquellos suicidios que se producen           
misteriosamente con la complicidad de la oscuridad, que cuando se habla de plazos             
razonables de detención preventiva no pueden negarse los procesamientos indefinidos en           
el tiempo, que cuando se hace mención a la finalidad resocializadora de la pena privativa de                
libertad no pueden negarse los altos índices de reincidencia. 
En relación con expuesto, es menester del presente trabajo investigativo como objetivo            
general el de determinar la extensión de responsabilidad del estado en tratamiento cruel             
contra los reos dentro del estado ecuatoriano; como objetivos específicos los de: 1) Analizar              
a la reparación integral como forma de compensación del estado a la vulneración de los               
derechos de los reos; y, 2) Analizar a las personas privadas de libertad como sujetos de                
protección en los instrumentos internacionales. 
Se estableció como unidades de análisis: 1) La reparación integral como garantía de             
respecto y protección de los derechos fundamentales; 2) El estado como garante de los              
derechos humanos de los reos. 

 



 

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos, el trabajo se desarrolló a través del              
proceso metodológico que comprende la utilización del método documental como eje central            
para la recopilación de información que permita al presente informe obtener el rigor             
científico exigido. Se utiliza el método inductivo-deductivo para el análisis de la información             
y la generación de ideas conceptuales que permitan su desarrollo; así también, se utilizará              
al método de construcciones jurídicas que permite el análisis lógico jurídico de la             
construcción de las conclusiones; al respecto de lo último, se evidencia que la extensión de               
responsabilidad del estado ecuatoriano, precisa que los reos a quienes se los hubiera             
vulnerado derechos fundamentales, deberán ser reparados integralmente, en los términos          
que establece la propia Constitución de la República. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 



 

DESARROLLO 

1. LAS GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y LA RESPONSABILIDAD DEL        
ESTADO DE LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS REOS 

1.1. La reparación integral como garantía de respecto y protección de los            
derechos fundamentales. 

La reparación integral, si bien no es una figura jurídica nueva en el sistema de justicia, su                 
impacto social en la época actual ha generado un gran debate con respecto a su incidencia;                
por lo que varios análisis jurídicos se han destinado a establecer si se trata de una pena                 
accesoria que responde a la teoría retributiva, o si es un derecho exclusivo de las víctimas. 

Con respeto a la visión de la Reparación Integral como penal, es necesario remitirse a la                
teoría de la pena, que recoge el COIP en el artículo 52, el cual determina los fines de la                   
pena es: a) La prevención general para la comisión de los delitos; b) El desarrollo               
progresivo de los derechos y capacidades de la persona con condena; y, c) La reparación               
del derecho de la víctima. 

Del contenido de este artículo se infiere que la teoría de la pena asumida por el Estado es la                   
de prevención general, la misma que consiste en ver a la pena como forma de prevención                
frente a los ciudadanos. Al efecto, el profesor Alberto Donna manifiesta: “la pena tiene como               
objetivo su conminación como intimidación de todos, como posibles protagonistas de futuras            
lesiones jurídicas, tiene como objetivo la aplicación efectiva de la sanción legal.” 

En cambio la Prevención General Positiva, elaborada por Roxin enfrenta al delito de tres              
maneras: a) la misión del derecho penal es la de proteger bienes jurídicos, que amenaza a                
la sociedad, siendo este el momento clave de la prevención general; b) la pena se impone y                 
se mide judicialmente; y, c), las penas se deben ejecutar teniendo en cuenta la              
resocialización del delincuente y su reinserción en la sociedad. 

En este sentido, la finalidad de la pena de acuerdo a lo señalado por el COIP es la                  
prevención general positiva, y por tanto la reparación del derecho de la víctima es              
obviamente parte de la pena, tanto es así que en la sentencia en la que se declare la                  
culpabilidad, los Jueces deben disponer la reparación integral de la víctima siempre que se              
hubiere identificado, y consta además como un requisito formal de la sentencia y una              
exigencia declarativa junto a la condena. 

En las legislaciones modernas de casi todos los países del mundo se ha aceptado que la                
víctima de delitos debe ser protegida e indemnizada por los daños y perjuicios sufridos.              
Indemnización que, en principio, debe atender el victimario, o sea quien ocasionó el daño, o               
el Estado cuando aquel no lo puede hacer. (Márquez Cárdenas Á. E., 2005, pág. 98) 
  

 



 

Por lo expresado, la reparación integral es una pena, conclusión que tiene sustento además              
en las soluciones que da Claus Roxin para elaborar jurídicamente la idea de la reparación:               
a) La composición privada del conflicto; b) La incorporación de la reparación como una              
tercera clase de pena, junto a la privativa de la libertad y a la multa; y, c) La introducción de                    
la restitución en el derecho Penal como fin de la pena. Afirma además que sería               
recomendable “construir la reparación al lado de la pena y la medida, como un “tercer carril”                
del Derecho Penal” (La reparación en el sistema de los fines de la pena, en “De los delitos y                   
de las víctimas” Buenos Aires, Ad-Hoc) 

Sin perjuicio de lo expuesto, a la reparación integral debería, en lo posible ser un resultado                
espontáneo y voluntario, conseguido por la vía del acuerdo y no tener que ser impuesto               
recién como pena. Esto significa que para la reparación debe existir un acercamiento entre              
la víctima y el victimario, lo que podría dar lugar a la utilización de medios alternativos de                 
solución de conflictos, a fin de que se deje a la Justicia punitiva penal únicamente los casos                 
de gran lesividad, considerando el daño al bien jurídico protegido, lo que se adecua al               
marco jurídico de Ecuador, pues el artículo 195 de la Constitución de la República declara               
que en materia penal debe aplicarse el principio de mínima intervención, o sea que el               
derecho penal sería de última ratio. 

La especial naturaleza de la jurisdicción ejercida por la Corte, que busca establecer             
responsabilidades institucionales, no penales, por la violación a los derechos humanos, ha            
desdibujado en algún sentido la atención hacia el sujeto activo o autor de la violación y ha                 
dado una mayor relevancia a la figura de la víctima. La Corte ha asumido un rol                
especialmente activo para su protección y reparación, y en la valoración del daño tendrá              
una especial preocupación. (Galdamez Zelada, 2007, pág. 440) 
  
Sobre la reparación a las víctimas los artículos Arts. 619, numeral 4; 621; 622 numeral 6; y,                 
628 del Código Orgánico Integral Penal establecen que, si se ha declarado la culpabilidad y               
la pena, el juzgador dispondrá la reparación integral de la víctima siempre que ésta sea               
identificable, debiendo la sentencia ser motivada y tener claridad en la determinación del             
monto económico que pagará la persona sentenciada a la víctima. La sentencia establecerá             
las pruebas que hayan servido para la cuantificación de los perjuicios. 

En definitiva, toda sentencia condenatoria contemplará la reparación integral de la víctima,            
con la indicación de las medidas por aplicarse, los tiempos de ejecución y las personas o                
entidades públicas o privadas obligadas a ejecutarlas. El proceso penal ha sido configurado             
para establecer la existencia del delito y la responsabilidad de los partícipes en ese hecho, y                
actualmente el Código Orgánico Integral Penal, consagra otra finalidad del proceso, cual es             
la reparación integral de la víctima, por lo que el pago de los daños producidos por efecto                 
del delito ya no es un tema ajeno al debate procesal, ni se requiere de otro proceso civil, de                   
carácter independiente y posterior a la sentencia condenatoria. De lo indicado, la posición             
concluyente es que la reparación integral si es una pena. 

La ejecución de las sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en             
adelante Corte IDH o Corte Interamericana) es una tema de vital importancia dentro del              

 



 

ámbito del funcionamiento y efectividad del Sistema Interamericano de Derechos Humanos           
(en adelante SIDH), por cuanto sin reparación quedan en firme las consecuencias de las              
violaciones cometidas. En esta medida, la reparación constituye el fin último del            
procedimiento contencioso ante el Sistema Interamericano. (Acosta López & Bravo Rubio,           
2008, pág. 329) 
  
Sin perjuicio de la expuesto, debe resaltarse la relación de la reparación integral con la               
víctima, por lo que es preciso identificarla como un derecho, al igual que sus derechos a                
través de los Instrumentos Internacionales, la Constitución de la República, el Código            
Orgánico Integral Penal, especialmente en el proceso. 

Para la conceptualización de la víctima se tiene como base la Declaración de Principios              
Fundamentales de la Justicia para las Víctimas de Delitos y Abuso de Poder, dictada por la                
Asamblea General de las Naciones Unidas, el 29 de noviembre del año 1985, que define a                
las víctimas como 

las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones           
físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los            
derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la           
legislación penal vigente en los Estados miembros, incluida la que proscribe el abuso de              
poder. 

Para la Declaración son víctimas también “los familiares o personas a cargo que tengan              
relación inmediata con la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al               
intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización.” (Bocanegra              
Bayona & Nieto Súa, 2010, pág. 324) 

Sobre la misma materia es importante mencionar la Carta Iberoamericana de Derechos de             
las Víctimas dictada en Argentina por la Cumbre Judicial Iberoamericana, en abril del año              
2012, en cuyo artículo 2 define a la víctima como 

“toda persona física que haya sido indirectamente afectada en sus derechos por una             
conducta delictiva, particularmente aquellas que hayan sufrido violencia ocasionada por una           
acción u omisión que constituya infracción penal o hecho ilícito, sea física o psíquica, como               
el sufrimiento moral y el perjuicio económico”. 

También amplía ese rango a la familia inmediata o las personas que están a cargo de la                 
víctima directa. Esta declaración aparte de señalar los principios fundamentales de justicia            
para las víctimas de delitos y abuso de poder, contiene un catálogo de derechos: el acceso                
a la justicia y trato justo, vinculado a la reparación de las víctimas y a la necesaria                 
adecuación de los procedimientos judiciales; y; los derechos de resarcimiento,          
indemnización y asistencia, se considera a esto, como “una nueva manera de considerar a              
la justicia penal la cual se concentra en reparar el daño causado a las personas y a las                  
relaciones más que en castigar a los delincuentes”. (Márquez Cárdenas, 2007, pág. 215) 

 



 

La víctima, según lo establece el Art. 439 del Código Orgánico Integral Penal, es un sujeto                
procesal, lo mismo que la persona procesada, la Fiscalía y la Defensa; por tanto es uno de                 
los sujetos procesales principales, o sea aquellos sin los cuales no puede existir un              
proceso; sin embargo, la presencia de la víctima de acuerdo con el artículo 11 es opcional,                
ya que en el numeral 1 le faculta proponer acusación particular, participar en el proceso, y                
también puede dejar de hacerlo en cualquier momento. 

De conformidad con lo que establece el artículo 441 de la misma norma, son víctimas las                
personas que han sufrido agresión física, psicológica, sexual o cualquier tipo de daño o              
perjuicio de sus derechos por efecto de una infracción penal. Esta descripción es genérica,              
lo que evidencia que las víctimas son las personas que sufren directamente cualquier tipo              
de daño como consecuencia de un delito, pero amplía al cónyuge o pareja en unión libre,                
incluso del mismo sexo, a los ascendientes o descendientes dentro del segundo grado de              
consanguinidad o primero de afinidad, y además a quienes compartan el hogar de las              
personas agresoras o agredidas en casos de delitos contra la integridad sexual y             
reproductiva, integridad personal o de violencia contra la mujer o miembros del núcleo             
familiar. 

El artículo 78 de la Constitución de la República sienta las bases de los derechos de las                 
víctimas y crea el marco para la reparación integral, que incluirá el conocimiento de la               
verdad y la restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción            
del derecho violado. 

Con este precedente, el COIP en el artículo 11 detalla sus derechos siendo uno de ellos la                 
adopción de mecanismos para la reparación integral de los daños sufridos, en los mismos              
términos del precitado artículo 78 de la Constitución. Estos mecanismos que se detallan en              
el artículo 78 del COIP no son excluyentes, por lo que el Juez puede disponer una u otra                  
forma de reparación, tomándose en cuenta elementos que determinen la naturaleza de la             
reparación y su monto, y para ello se apreciarán las características del delito, el bien jurídico                
protegido, y el daño sufrido. 

Por otra parte, el artículo 77 del COIP precisa lo que se ha de entender por reparación                 
integral: una solución que tiene la finalidad de restituir al estado anterior de la comisión del                
hecho, satisfacer a la víctima; y, hacer cesar los efectos de las infracciones cometidas. El               
propio Código establece medidas cautelares en el artículo 519, que tienden a proteger los              
derechos de las víctimas y demás participantes en el proceso penal, y a garantizar su               
reparación integral. Es preciso dejar constancia de que las víctimas pueden reclamar la             
reparación integral, aunque no presente acusación particular, esto de conformidad con lo            
establecido en el Art. 432. 

La restitución integral que menciona el segundo inciso del artículo 77 del COIP, es una               
forma de reparación integral; es un derecho y una garantía para interponer los recursos y               
las acciones dirigidas a recibir las restauraciones y compensaciones en proporción al daño             
causado, o sea que la restitución comprende la restauración y la compensación. No             
obstante, el artículo 78 va más allá de las definiciones del artículo 77, ya que la restitución                 

 



 

está comprendida entre los mecanismos de reparación junto con la rehabilitación, las            
indemnizaciones de daños materiales e inmateriales, las medidas de satisfacción o           
simbólicas, y las garantías de no repetición. De lo expresado, se puede colegir que la               
reparación integral se manifiesta como un derecho y se correlaciona con una pena             
condenatoria. 

1.2. El estado como garante de los derechos humanos de los reos. 

El derecho internacional de los derechos humanos impone a los Estados el deber de tratar               
humanamente, de acuerdo a su dignidad inherente, a las personas privadas de libertad.             
Esto quiere decir que, toda persona, no pierde sus derechos fundamentales por ese hecho,              
sino que, por el contrario, goza de ellos de la misma manera que los ciudadanos libres. 
se entienden como el conjunto de valores intrínsecos a la persona humana, que le son               
inherentes, que lo hacen digno, incluso desde antes de su nacimiento y que le tendrán que                
ser respetados sin distingo de su condición de género, raza, credo religioso o político, 
condición social, pensamiento, etnia, cultura o cualquier otra condición. (Hernández M.,           
2010, pág. 417) 
De acuerdo con lo anterior, las restricciones a los derechos y libertades que son              
consecuencia del estado de privación de libertad, como la restricción a la privacidad e              
intimidad familiar, deben limitarse de manera estricta, puesto que toda restricción sólo se             
justifica para el derecho internacional si cumple con ciertos requisitos de legitimidad, como             
que la restricción esté contemplada en una norma de rango legal. 
Respecto de otros derechos humanos, la privación de libertad no justifica su restricción, de              
manera que éstos deben ser respetados y garantizados de la misma forma que lo son               
respecto de las personas que gozan de su libertad. Este principio, de manera indirecta, es               
reconocido por la Constitución de la República, que en su Art. 51 determina y reconoce a                
favor de las personas privadas de libertad, el derecho, entre otros, a: 1) Declarar ante una                
autoridad judicial sobre el trato que haya recibido durante la privación de la libertad; 2)               
Contar con los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar su salud; y, 3)              
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. 
Así mismo, debe resaltarse que el Estado reconoce la situación de vulnerabilidad de los              
reos, de ahí que el Art. 35 de la misma Carta Magna, se reconozca a las personas privadas                  
de libertad dentro del grupo de atención prioritaria, sin perjuicio del reconocimiento del             
ejercicio de los derechos que como persona le son inherentes, esto es, los determinados en               
el Art. 66 de la Constitución de la República, sin perjuicio de los reconocidos en               
instrumentos internacionales, como lo es la prohibición de la tortura, la desaparición forzada             
y los tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes. 
La agresión de los seres humanos contra integrantes de su misma especie es una              
constante que ha acompañado a la humanidad, aun desde antes de que la historia              
comenzará formalmente a registrarse. Con el paso del tiempo, estas agresiones se han             
incrementado en número y han revestido formas y objetivos adicionales. (Orduña Trujillo,            
2005, pág. 169) 
Es decir, el Estado, a través de sus agentes, debe respetar los derechos que establece la                
Constitución a todas las personas, incluidas aquellas privadas de libertad. Pero no sólo             

 



 

debe respetar, sino también promover dichos derechos y asegurarlos, considerando incluso           
los establecidos en los tratados internacionales ratificados por el Estado ecuatoriano y que             
se encuentren vigentes. 
De esta forma, el Estado se compromete a respetar, promover y asegurar los derechos              
fundamentales de las personas privadas de libertad y, con ello, a tratarlas humanamente,             
conforme a su dignidad inherente. En el ámbito del derecho internacional, son varios los              
instrumentos que se refieren explícitamente a este principio. 
En primer lugar, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre lo              
establece directamente: El primer límite, contenido en la aplicación del principio de            
legalidad, que consiste en que las condiciones generales y circunstancias que autorizan una             
medida de restricción del ejercicio de un derecho humano deben estar establecidas por una              
ley. El segundo es que la causa que se invoque para justificar la restricción sea de aquellas                 
establecidas en los instrumentos internacionales. 
Este concepto ha sido desarrollado principalmente en el sistema interamericano de           
derechos humanos, en especial por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo             
que lo trataremos a partir de esta visión. Considerando la calidad de sujetos de derechos de                
las personas privadas de libertad, el Estado, de acuerdo al artículo 1.1 de la Convención               
Americana, adquiere las obligaciones de respetar y garantizar cada uno de sus derechos             
humanos. Respetar los derechos humanos significa que el Estado debe cumplir           
directamente con la conducta establecida en cada norma de la Convención Americana, lo             
cual puede significar abstenerse de actuar o dar una prestación, dependiendo del contenido             
normativo del derecho o libertad concreto. 
Respecto a la obligación de garantía, la Corte IDH ha sostenido que ésta implica para los                
Estados el deber de adoptar las medidas necesarias para asegurar a todas las personas el               
pleno goce y ejercicio de sus derechos. Con todo, para cumplir con dichas obligaciones, los               
Estados deben adoptar medidas especiales respecto de las personas que están en            
situación de riesgo o vulnerabilidad, a fin de que puedan disfrutar efectivamente de sus              
derechos. 
En este sentido, la Corte ha señalado que de “las obligaciones generales de respetar y               
garantizar los derechos que establece el artículo 1.1 de la Convención Americana derivan             
deberes especiales determinables en función de las particulares necesidades de protección           
del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en que                 
se encuentre”. 
Dentro de las situaciones específicas que implican un estado de vulnerabilidad especial            
está, sin duda, el caso de las personas privadas de libertad. El elemento principal que               
caracteriza al estado de privación de libertad es su sometimiento a un poder administrativo              
más intenso que el que se ejerce sobre el común de la ciudadanía. La internación en un                 
centro penitenciario crea entre la administración y la persona recluida una relación de             
derecho público, denominada relación de sujeción especial, que conlleva una subordinación           
y dependencia total. 
Quienes están privados de libertad dependen de la administración para desarrollar           
cualquiera de sus facetas vitales, tanto los materiales como las culturales. Esta situación da              
forma a un contexto de vulnerabilidad en el que los reclusos y las reclusas se ven expuestos                 
al riesgo de ser tratados de manera abusiva y arbitraria. Por ello, el DIDH exige a los                 
Estados, tal como revisamos anteriormente, adoptar medidas especiales para estas          
personas, permitiéndoles gozar efectivamente de aquellos derechos humanos no         

 



 

restringidos por la privación de libertad, pues, de no ser así, la dignidad, y la consiguiente                
titularidad de derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, quedaría, en los             
hechos, cuestionada. 
Para la Corte IDH, el contexto de vulnerabilidad dado por el estado de subordinación y               
dependencia en que se halla la persona privada de libertad frente al Estado, obliga a este                
último a asumir una serie de iniciativas especiales para garantizar la efectividad de sus              
derechos humanos, hasta el punto de constituirse en su garante. 
Sin perjuicio de lo anterior, la restricción debe ser: necesaria, adecuada y proporcional             
propiamente tal como la Convención Americana sobre Derechos Humanos contemplan este           
principio, estableciendo, además, como complemento, la necesidad de separar a las           
personas procesadas de las condenadas y a las menores de edad de las adultas. Ambos               
tratados consagran también como finalidad esencial del régimen penitenciario la reforma y            
readaptación social de las personas penadas, lo cual está en estrecha relación con el              
principio del trato humano, pues no es dable cumplir con ese fin si no se establecen                
condiciones de vida dignas para las personas privadas de libertad. 
El Pacto señala: 
Artículo 10 1. Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto               
debido a la dignidad inherente al ser humano. 2. a) Los procesados estarán separados de               
los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento            
distinto, adecuado a su condición de personas no condenadas; b) Los menores procesados             
estarán separados de los adultos y deberán ser llevados ante los tribunales de justicia con               
la mayor celeridad posible para su enjuiciamiento. 3. El régimen penitenciario consistirá en             
un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los              
penados. Los menores delincuentes estarán separados de los adultos y serán sometidos a             
un tratamiento adecuado a su edad y condición jurídica. 
La Convención Americana establece: 
“Artículo 5 […] 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos                 
o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la               
dignidad inherente al ser humano. 3. Los procesados deben estar separados de los             
condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento           
adecuado a su condición de personas no condenadas. 4. Cuando los menores puedan ser              
procesados, deben ser separados de los adultos y llevados ante tribunales especializados,            
con la mayor celeridad posible, para su tratamiento. Las penas privativas de la libertad              
tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados”. 
Por otra parte, la Corte IDH es enfática al señalar que el Estado debe dar cumplimiento                
estricto al principio del trato humano, especificando que toda persona privada de la libertad              
tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y              
que el Estado debe garantizar el derecho a la vida y a la integridad personal de los                 
detenidos. 
Como responsable, el Comité de Derechos Humanos, en su observación general No 21,             
establece que las personas privadas de libertad merecen un trato acorde a su dignidad, de               
la misma manera que las personas libres. Esto significa que deben gozar de todos sus               
derechos, salvo aquellos que por su estado de reclusión resultan necesariamente           
restringidos. 
El párrafo 1 del artículo 10, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, impone               
a los Estados Partes una obligación positiva en favor de las personas especialmente             

 



 

vulnerables por su condición de personas privadas de libertad y complementa la prohibición             
de la tortura y otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes prevista en el artículo                
7 del Pacto. 
La regulación normativa de la tortura en el ámbito internacional se dirige fundamentalmente             
a instituir su prohibición absoluta. La noción de tortura es abordada exclusivamente por la              
Declaración y Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o              
Degradantes de Naciones Unidas y por la Convención Interamericana para Prevenir y            
Sancionar la Tortura. Los “otros tratos” –concepto que comprende tratos o penas crueles,             
inhumanos o degradantes–, también prohibidos en los textos internacionales. (Galdámez          
Zelada, 2006) 
En consecuencia, las personas privadas de libertad no sólo no pueden ser sometidas a un               
trato incompatible con el artículo 7, incluidos los experimentos médicos o científicos, sino             
tampoco a penurias o a restricciones que no sean los que resulten de la privación de la                 
libertad; debe garantizarse el respeto de la dignidad de estas personas en las mismas              
condiciones aplicables a las personas libres. Las personas privadas de libertad gozan de             
todos los derechos enunciados en el Pacto, sin perjuicio de las restricciones inevitables en              
condiciones de reclusión. 
Al respecto de la función garantista del Estado, la Constitución de la República establece a               
la acción de Habeas Corpus como la garantía jurisdiccional para proteger los derechos de              
las personas, tanto para no ser detenidas de forma arbitraria, como, la protección integral de               
sus derechos en el caso de estar privados de su libertad, que se constituye en una                
herramienta de aplicación directa en el caso de un flagrante y evidente trato cruel y               
degradante que vulnere sus derechos constitucionales. 
El hábeas corpus tiene directa conexión con la limitación del Poder. Esto implica, a su vez y                 
desde mucho tiempo atrás, que es expresión de defensa de la libertad. Sin embargo, por               
cuestiones que trataré ut infra, no creo que hoy se tenga que revalidar aquella garantía, en                
la versión original, sino que, en cualquier caso y sin perder de vista lo anterior, su razón                 
conceptual tiene que ajustarse a otras situaciones. (Machado Pelloni, 2007, pág. 36) 
Se constituye, por lo tanto, que la función garantista del Estado se extiende a las               
actuaciones que realizan los funcionarios públicos en sus actividades, cuando estas no se             
sujetan a lo dispuesto en el Art. 226 de la misma carta magna, y que de estas acciones u                   
omisiones se desprenda un trato, cruel o degradante, que vulnera derechos           
constitucionales, y que pone en riesgo la integridad física y psicológica de las personas              
privadas de la libertad, a quienes la misma norma suprema reconoce como un grupo de               
atención prioritaria. 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 

 



 

SOLUCIÓN AL REACTIVO 
 
El presente trabajo de investigación se planteó como premisa de investigación el siguiente             
caso práctico: 
Juan Segovia, ciudadano ecuatoriano, se encuentra con una boleta de apremio dictada por             
ciento ochenta días, por lo que se encuentra privado de su libertad en el Centro de                
detención Provisional del Inca, por incumplimiento en el pago de pensiones alimenticias.            
Presente una acción jurisdiccional, en el que se hace conocer que es víctima de tortura,               
trato inhumano, cruel y degradante por parte de los guías Manuel Miranda y José Bedoya,               
trato que le han ocasionado un deterioro en su salud mental y física. Para justificar lo                
denunciado presenta el certificado médico de evaluación psicológica realizada dentro del           
mismo Centro de Detención. 
En razón de lo expuesto en líneas anteriores, se puede colegir que Juan Segovia podrá               
presentar la Acción Jurisdiccional del Hábeas Corpus, con el objeto de proteger su vida e               
integridad física afectada por los señores Manuel Miranda y José Bedoya, verificado los             
presupuestos fácticos que determinan esta garantía en razón de lo expuesto en el Art. 89 de                
la Constitución de la República, deberá ordenarse su atención inmediata, y la reparación             
integral de sus derechos, así como la sustitución de la detención por una medida alternativa. 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 

 



 

 
CONCLUSIONES 
 
Ejecutado el proceso metodológico propuesto para la presente investigación cuyo tema es            
LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS REOS Y LA             
REPARACIÓN INTEGRAL, es pertinente establecer las siguientes conclusiones: 
 
· Con excepción de las limitaciones que sean evidentemente necesarias por el hecho del              

encarcelamiento, todos los reclusos seguirán gozando de los derechos humanos y las            
libertades fundamentales consagrados en la Declaración Universal de Derechos         
Humanos; tanto la Constitución de la República, como los instrumentos internacionales           
determinan la prohibición de que las personas privadas de libertad sean sometidas a             
tratos crueles y discriminatorios, lo que podría constituirse en una violación a sus             
derechos humanos. 

  
· De conformidad con lo que establece el literal c) del Art. 66 y numeral 9 del Art. 11 de la                     

Constitución de la República, el Estado y sus funcionarios serán responsables por la             
vulneración de los derechos de las personas, por lo que deberá ordenarse su reparación              
integral, sin perjuicio de que el Estado pueda ejercer el derecho de repetición en contra               
del o los funcionarios que ejecutaron los actos que vulneraron derechos de este grupo              
de atención prioritaria. 

  
· La reparación integral constituye una medida compensatoria a la vulneración de los             

derechos que directa e indirectamente se hubiera ocasionado en razón de una acción u              
omisión de carácter ilegítima que vulnera o afecta el ejercicio de derechos            
fundamentales reconocidos en la Constitución de la República e Instrumentos          
Internacionales. 
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