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En la actualidad el derecho a la libertad es uno de los menos tocados por la justicia, En 
la actualidad el derecho a la libertad es uno de los menos tocados por la justicia, pues 
si bien la creación de tipos penales nos da un alcance más amplio para aplicar el Ius 
Puniendi que es facultad del estado y esta atribuido al aparato de justicia, también se 
han excluido ciertas conductas como algo tipo y antijurídico tal es el caso que para el 
consumo de sustancia psicotrópicas y estupefacientes solo se sanciona la posesión 
conforme a una tabla por tratarse de personas enfermas de una adicción y/o 
dependencia es tal el grado de modificación a nuestra legislación que al día de hoy 
nuestra población carcelaria esta en tener 147 privados de libertad por cada 100.000 
habitantes una cantidad inferior a la media de la región sur de américa que es de 
259.15 por cada 100.000 habitantes, pareciera un progreso como se lo quiere hacer ver 
desde el punto de vista de inversión para el sistema penitenciario pero la realidad la 
plasmaremos con objetividad en el estudio, ora el presente estudio está centrado en 
conocer la realidad del privado de libertad que no cuenta con alguien que esté 
pendiente de su proceso de rehabilitación y menos de su tiempo de cumplimiento de la 
pena, en este caso vemos un ciudadano interno por el cometimiento de un delito de 
lesiones, por lo cual al someterse al procedimiento abreviado se le impuso un año de 
pena y hasta que le fue girada su boleta de excarcelación ese tiempo se excedió. 

La realidad de este ciudadano puede ser la misma de muchos otros de su misma 
condición de privados de libertad que por no contar con nadie que esté al pendiente de 
su tiempo de rehabilitación terminan siendo retenidos de manera indebida en estos 
centros penitenciarios. 

Existen recursos de habeas corpus, se pueden realizar incluso simples observaciones 
mediante escrito al juez encargado del trámite pero si no se cuenta con quien gestione 
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esto de manera externa el privado de libertad puede permanecer recluido de manera 
indefinida. 

Tenemos como primer punto el marco Constitucional en que se encuentra el derecho 
de libertad, las excepciones al ejercicio del mismo y desprende con tres puntos que 
son: Privación de la libertad por fines investigativos en el cual analizamos la pertinencia 
de su aplicación, privación de libertad por cumplimiento de la pena y su alcance; y la 
privación de libertad por la figura de Prisión preventiva. Cada una de estas figuras 
jurídicas dentro del campo penal como constitucional configura un tridente de 
justificaciones legales a la privación de libertad y en los cuales detallaremos puntos 
contrastantes entre la teoría y la práctica de nuestro ejercicio del derecho en el medio; 
También veremos el marco de la Normativa internacional haciendo referencia a los 
principales Instrumentos de Derechos Humanos que contienen y desarrollan dicho 
derecho así como también constituyen para nuestra legislación fuerza vinculante y con 
ella la obligatoriedad de cumplirlos, desprendemos un listado de cuerpos normativos 
internacionales a los cuales nuestro estado se ha ratificado y que tanto en la 
constitución como en el Código Orgánico de la Función Judicial se hacen mención, 
analizaremos sobre la relación del poder punitivo del estado y la naturaleza del 
derecho, de la misma manera se dará un análisis de la proporcionalidad entre el hecho 
y la pena restrictiva al derecho de libertad impuesta, de la ejecutoriedad de la sentencia 
y como funciona, del cumplimiento de la pena y su relación con un proceso no viciado 
de acciones de mal ejercicio de funciones por parte de los administradores de justicia, 
veremos sobre los derechos comunes a las personas privadas de libertad y que estos 
gozan de las mismas posibilidades de progresar esto en base al fin de rehabilitar, 
reformar y reinsertar en el seno de la sociedad elementos productivos, el derecho y su 
vulneración nos hacemos especial trato a este punto porque sustenta nuestro trabajo y 
es el reflejo de lo que constituye nuestras conclusiones más adelante, perjuicio 
jurídicos directos e indirectos por la violación al derecho de libertad, responsabilidad 
ante la vulneración y medidas a tomarse.- en este punto identificaremos a quien se le 
puede atribuir el resultado violatorio del derecho y en base a que se lo hace además 
nombrar de manera breve el recurso pertinente y la línea de acción pertinente para 
reparar en medida de lo posible el daño causado, el recurso de revisión por cuanto el 
estudio del caso se limita a identificar el problema jurídico, argumentar sobre su 
inconstitucionalidad e ilegalidad, también debe propender a alinearse con la 
tramitología en pro de hacer efectiva su restitución, resarcimiento de daños causados.- 
en este punto es algo dificultoso mencionar el monto cierto a poder ser exigido 
hablando del último momento de la restitución a la violación del derecho pero hacemos 
un despliegue de los presupuesto sobre los cuales puede exigirse el monto económico. 

Palabras clave: Recurso de Revision, Rehabilitación, Libertad. 
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At present, the right to freedom is one of the least touched by justice, currently the right 
to freedom is one of the least touched by the justice, because although creating criminal 
types gives us a broader scope to implement the right to punish is power of the state 
and is attributed to the justice system, have also been excluded certain behaviors as 
something kind and unlawful such is the case for the consumption of psychotropic and 
narcotic substance only possession is punishable as a table because they are sick of 
addiction and / or dependence is that the degree of modification to our legislation today 
our prison population is to have 147 prisoners per 100,000 inhabitants an amount less 
than the average in the region south america is 259.15 per 100,000 inhabitants, it 
seems progress as it wants to see from the point of view of investment for the prison 
system but the reality will shape with objectivity in the study, now the present study is 
focused on know the reality of the prisoner who does not have someone who is aware 
of their rehabilitation process and less of their time serving the sentence in this case we 
see an internal citizen by the commission of an offense of injuries, which to submit to 
the abbreviated procedure was imposed a year of sorrow and until it was turned your 
ballot for release this time was exceeded.  

The reality of this citizen can be the same as many others of their condition as prisoners 
that by not having anyone who is aware of his rehabilitation time end up being unduly 
held in these prisons.  

There habeas corpus, can be made even simple observations by letter to the judge in 
charge of the procedure but if not who has managed this externally the detainee may be 
detained indefinitely.  
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Our first point the Constitutional framework which is the right of liberty, the exceptions to 
the exercise thereof and follows three points are: Deprivation of liberty for research 
purposes in which we analyze the relevance of its application, deprivation of liberty by 
execution of the sentence and its scope; and deprivation of liberty figure Remand. Each 
of these legal figures in the criminal field and set a trident of constitutional legal 
justifications deprivation of liberty and which will detail contrasting points between 
theory and practice of our exercise of the right in the middle; We will also see the 
framework of international regulations referring to the main human rights instruments 
containing and develop that right as well as up to our legislation binding force and with it 
the obligation to comply, let go a list of international regulatory bodies to which our state 
has ratified and that both the constitution and the Organic Code of the Judiciary mention 
is made, we will discuss the relationship of the punitive power of the state and the 
nature of law, in the same way will be an analysis of the proportionality between fact 
and restrictive penalty to the right of liberty imposed, the enforceability of the judgment 
and how it works, the execution of the sentence and its relationship to a process 
unpolluted shares of bad performance of duties by administrators of justice we will see 
about common rights to persons deprived of liberty and that they enjoy the same 
opportunities to progress this based on the order to rehabilitate, reform and reintegrate 
within society productive elements, the law and its violation we become special 
treatment at this point that sustains our work and is a reflection of what constitutes our 
conclusions later, direct and indirect legal prejudice for violation of the right to liberty, 
responsibility for the breach and measures to tomarse.- at this point identify who can be 
attributed the violation result of the law and on the basis that it also makes name briefly 
the relevant resource and line appropriate action to notice as much as possible the 
damage caused, the appeal because the study the case is limited to identifying the legal 
problem, argue about its unconstitutionality and illegality, should also tending to align 
with the red tape in favor of making effective restitution, compensation for damages 
causados.- at this point is somewhat difficult to mention certain amount to required to be 
talking about the last moment of the refund for the violation of the right but make a 
display of the budget over which the economic amount may be required. 

 
Keywords: Resource Revision, Rehabilitation, Freedom. 
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VIII.  
IX. INTRODUCCIÓN 

La libertad y sus distintas formas es el principio y fin de nuestros derechos y los de los 
demás coterráneos por una parte no estar privado de nuestras facultades naturales por 
acción de represión ilegitima de un ajeno se puede entender como goce de la libertad 
en todos los ámbitos. 

Un ser humano nace con facultades inherentes de su naturaleza evolutiva tales como 
la percepción, el discernimiento, la movilidad y tránsito para explorar su medio como 
aprovecharlo este; mismo que no siempre fue respetado y menos existió un pacto 
social del cual sostenerse para que estas facultades sean respetadas. 

Principalmente nació como el derecho de las personas a no ser sometidas a tratados 
como propiedad de alguien más, hoy en día se conoce tantas acepciones de la misma 
y todas validas pues son tomadas con aspectos diversos de la vida del individuo sujeto 
de derecho, a continuación una clasificación de las mismas: 

Es entonces la libertad personal viene siendo una de sus formas más complejas a la 
hora de ser limitada para el derecho desde su nacimiento, pues el ser humano como 
compromiso social ha otorgado al estado el poder de sancionar toda conducta impropia 
de un estado de armonía y respeto por los derechos ajenos lo que le ha dado un 
alcance punitivo al órgano social representado por sus múltiples formas de gobierno y 
administración de sus poderes entre ellos el judicial y legislativo, al punto de llegar la 
mayoría a desarrollar mediante legislación la excepción del ejercicio del derecho a la 
libertad personal por parte de esta persona que rompe la armonía y el respeto por el 
derecho ajeno. 

Los derechos son la razón de la legislación de cada país, y en virtud de procurar su 
protección y garantizar su goce es que se desarrollan y mejoran en el día con  día 
normas tanto adjetivas como sustantivas, son las primeras muchas veces las de difícil 
cumplimiento pues si bien un procedimiento da un camino claro de cómo debe de 
tratarse los derechos de una víctima como de un presunto victimario en el campo del 
derecho penal, surgen un cumulo situaciones que configuran al procesado como 
culpable de manera prejudicial, generando un ambiente de presión social e incluso en 
muchos caso hasta mediática, pero la práctica del derecho significa desde sus orígenes 
que debe de estar basada en la imparcialidad; esto es que ;si  bien ante la sociedad el 
procesado puede ser señalado como culpable el profesional del derecho tanto en 
representado por las partes impulsantes como en autoridad que observa, valora y 
resuelve, es quien tiene la tarea de llevar el procedimiento adecuado observando que 
no se violenten los derechos de ninguna de las partes, procurando la justicia, la 
igualdad y la legitimidad; hecho al que llamamos de manera jurídica ‘’dar cumplimiento 
al debido proceso’’ con observancia y apego a la protección de los derechos 
constitucionales. 

Pues en sujeción a lo actuado posterior al de juzgamiento es que nos concentraremos 
en el presente estudio. 

Una vez que se llega a dictar una sentencia que se convierte en cosa juzgada por 
ministerio de la ley y se persigue el correcto cumplimento de la misma, es que se da un 
tras telón donde se empiezan a manifestar problemas graves del sistema de 
rehabilitación como del órgano de justicia, pues muchas veces existen falencias tan 
humanas que pueden ser consideradas hasta cierto punto involuntarias pero que 
innegablemente terminan perjudicando al titular del derecho. 
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En el presente estudio de caso veremos cuán importante es tener un debido 
seguimiento a las diligencias post juzgamiento y como es que estando el derecho 
presente en cada instancia, debiéndose mantener una preclusión cuidadosa y 
respetuosa con los derechos de aquellos que son hallados culpables mediante 
sentencia condenatoria privados de su libertad personal. Detallado de manera 
superficial el contenido del mismo que se desprende de la siguiente manera:  

en su primer capítulo describimos las GENERALIDADES tanto conceptuales como 
históricas del derecho a la libertad en donde se topa como punto de partida a la 
declaración universal conseguida de la revolución francesa. 

 PUNTOS DE INTERÉS que son el eje del trabajo, de los mismos que se nombran dos 
puntos elementales que son el cumplimiento de la pena impuesta y su desvinculación 
errónea del ciudadano en la causa a la cual no correspondía. 

OBJETIVO GENERAL y OBJETIVOS ESPECIFICOS que los apegamos justamente a 
la necesidad de delimitar las vías legales y los argumentos que motiven accionar el 
órgano de justicia para frenar, reestablecer y retribuir por los daños a un derecho 
constitucional como lo es la libertad personal; en segundo capítulo podemos encontrar 
un despliegue sistemático de subtemas que sustentan nuestro trabajo y está dispuesto 
de la siguiente manera. 

FUNDAMENTACION TEORICA-EPISTEMOLOGICA en la cual hacemos mención 
diversidad de definiciones doctrinarias respecto del derecho de libertad, como nace 
este derecho en el espacio jurídico universal de manera positiva, como nace en 
ecuador este derecho y en qué momentos se motiva. 

BASES TEORICAS DE LA INVESTIGACION tenemos como primer punto el marco 
Constitucional en que se encuentra el derecho de libertad, las excepciones al ejercicio 
del mismo y desprende con tres puntos que son: Privación de la libertad por fines 
investigativos en el cual analizamos la pertinencia de su aplicación, privación de 
libertad por cumplimiento de la pena y su alcance; y la privación de libertad por la figura 
de Prisión preventiva. Cada una de estas figuras jurídicas dentro del campo penal 
como constitucional configura un tridente de justificaciones legales a la privación de 
libertad y en los cuales detallaremos puntos contrastantes entre la teoría y la práctica 
de nuestro ejercicio del derecho en el medio; También veremos el marco de la 
Normativa internacional haciendo referencia a los principales Instrumentos de 
Derechos Humanos que contienen y desarrollan dicho derecho así como también 
constituyen para nuestra legislación fuerza vinculante y con ella la obligatoriedad de 
cumplirlos, desprendemos un listado de cuerpos normativos internacionales a los 
cuales nuestro estado se ha ratificado y que tanto en la constitución como en el Código 
Orgánico de la Función Judicial se hacen mención, analizaremos sobre la relación del 
poder punitivo del estado y la naturaleza del derecho, de la misma manera se dará un 
análisis de la proporcionalidad entre el hecho y la pena restrictiva al derecho de libertad 
impuesta, de la ejecutoriedad de la sentencia y como funciona, del cumplimiento de la 
pena y su relación con un proceso no viciado de acciones de mal ejercicio de funciones 
por parte de los administradores de justicia, veremos sobre los derechos comunes a las 
personas privadas de libertad y que estos gozan de las mismas posibilidades de 
progresar esto en base al fin de rehabilitar, reformar y reinsertar en el seno de la 
sociedad elementos productivos, el derecho y su vulneración nos hacemos especial 
trato a este punto porque sustenta nuestro trabajo y es el reflejo de lo que constituye 
nuestras conclusiones más adelante, perjuicio jurídicos directos e indirectos por la 
violación al derecho de libertad, responsabilidad ante la vulneración y medidas a 
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tomarse.- en este punto identificaremos a quien se le puede atribuir el resultado 
violatorio del derecho y en base a que se lo hace además nombrar de manera breve el 
recurso pertinente y la línea de acción pertinente para reparar en medida de lo posible 
el daño causado, el recurso de revisión por cuanto el estudio del caso se limita a 
identificar el problema jurídico, argumentar sobre su inconstitucionalidad e ilegalidad, 
también debe propender a alinearse con la tramitología en pro de hacer efectiva su 
restitución, resarcimiento de daños causados.- en este punto es algo dificultoso 
mencionar el monto cierto a poder ser exigido hablando del último momento de la 
restitución a la violación del derecho pero hacemos un despliegue de los presupuesto 
sobre los cuales puede exigirse el monto económico. 

PROCESO METODOLOGICO el diseño y la tradición metodológica del caso en 
particular por lo cual nombramos el proceso del cual se partió el estudio y análisis, 
describimos uno por uno los métodos que utilizamos en la presente investigación. 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION aquí hacemos la argumentación de los 
resultados encontrados con el estudio y análisis del caso posesionándose como 
nuestra defensa al presente trabajo. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES casi como por detallar de manera más 
específica los resultados de los objetivos inicialmente planteados y la sus posibles 
respuestas. 

El derecho a la libertad es después de todo el que se trastoca luego de una sentencia 
pues por procurar la rehabilitación de un individuo condenado se lo somete a 
encarcelamiento o privado de su libertad en uno de los tantos centros del sistema 
penitenciario de este país, si bien es la sentencia aquella que establece los límites de 
esta excepción al derecho de libertad; por esta razón su análisis posterior a ser cosa 
juzgada es tan importante; pues una persona privada de la libertad puede pasar más 
tiempo en prisión del señalado en la sentencia impuesta convirtiéndose en práctica 
omisoria de diligencias al punto de ser contraproducente, ilegitima, inconstitucional y 
violatoria a los derechos humanos. 

Es entonces este derecho tan consagrado como protegido que muchas veces puede 
ser tocado por parte de la justicia. 
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CAPITULO I 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1 DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

¿Qué es el derecho a la libertad personal? Desde un punto de vista muy tradicional es 

aquel derecho natural de no ser sometido a encierro o cautiverio arbitrario, de manera 

ilegítima e injustificada. 

Citando la concepción filosófica de algunos autores que nos dicen lo siguiente 

Es el caso en particular del presente caso práctico que se pone como objeto de estudio 

nuestro y lo sometemos a un análisis contextual, jurídico, social y humanístico. 

Empoderándonos de nuestro caso referente en particular CAUSA No. 07257-2015-

0031 proceso seguido en contra del señor KENNIN GUSTAVO MITE TORRES por 

delito de lesiones tipificado en el Art. 152 Numeral 4º del COIP, mismo que presenta 

como problemática central la privación indebida de libertad a un ciudadano condenado 

a un año de prisión por haber sido encontrado culpable y responsable en grado de 

autoría directa de provocar lesiones a otro ciudadano audiencia desarrollada el 04 de 

Febrero del 2015, mismo que acogiéndose al recurso procesal de Procedimiento 

abreviado por el cual se le redujo a un tercio del mínimo de la pena, condenándolo a 1 

año de prisión y por lo cual el procesado solicito una audiencia de suspensión 

condicional de la pena siéndole concedida el 12 de Marzo del 2015 mediante audiencia 

imponiéndosele varias condiciones entre las cuales incumplió una esto es de ‘’ que no 

vuelva a tener instrucción fiscal alguna por el lapso de un año’’ pero que siendo 

condenado a 4 meses de prisión por el delito de hurto en el proceso signado con 

número 07257-2015-0117, al procesado se le levantaron las medidas mediante 

audiencia con fecha 21 de Marzo del 2015, remitiéndose de manera inmediata las 

causa a un juez de garantías penales para que a su vez haga de juez de garantías 

penitenciarias y se corra traslado al centro de rehabilitación social de varones de la 

ciudad de Machala, para que cumpla con su condena. 

De la sentencia podemos tomar lo siguiente: se le impone UN AÑO DE PENA 

PRIVATIVA DE LIBERTAD Y MULTA DE DIEZ SALARIOS BASICOS UNIFICADOS 

DEL TRABAJADOR EN GENERAL, trasladándolo al Centro de Rehabilitación Social de 

Varones de Machala, debiendo descontársele de la misma le tiempo que hubiere 

permanecido detenido por la misma causa. 

Por lo señalado haciendo revisión minuciosa de ambos procesos nos percatamos que 

el ciudadano ya ha cumplido con ambas penas, y han transcurrido 1 año 3 meses sin 

que se le giraran sus boletas de libertad 

En nuestra legislación la propia constitución que es nuestra máxima norma nos dice: 
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Art. 77. N. 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…’’ 

Es precisamente en este artículo que se topa de manera clara las circunstancias bajo 

las cuales un individuo puede ser privado de su libertad dándonos puntos de partida 

para estudiar desde el punto de vista constitucional el presente trabajo de 

investigación. 

1.2  HECHOS DE INTERÉS: 

La sentencia y sus partes motivacionales: estudio breve de sus partes expositiva y 

valorativa para conocer el hecho, su prosecución, la prueba y su valoración. 

El contenido de la parte resolutiva: establecer la proporcionalidad del hecho sancionado 

y la sanción impuesta. 

CAUSA No. 07257-2015-0031 proceso seguido en contra del señor KENNIN 

GUSTAVO MITE TORRES por delito de lesiones tipificado en el Art. 152 Numeral 4º 

del COIP, mismo que presenta como problemática central la privación indebida de 

libertad a un ciudadano condenado a un año de prisión por haber sido encontrado 

culpable y responsable en grado de autoría directa de provocar lesiones a otro 

ciudadano audiencia desarrollada el 04 de Febrero del 2015, mismo que acogiéndose 

al recurso procesal de Procedimiento abreviado por el cual se le redujo a un tercio del 

mínimo de la pena, condenándolo a 1 año de prisión y por lo cual el procesado solicito 

una audiencia de suspensión condicional de la pena siéndole concedida el 12 de Marzo 

del 2015 mediante audiencia imponiéndosele varias condiciones entre las cuales 

incumplió una esto es de ‘’ que no vuelva a tener instrucción fiscal alguna por el lapso 

de un año’’ pero que siendo condenado a 4 meses de prisión por el delito de hurto en el 

proceso signado con número 07257-2015-0117, al procesado se le levantaron las 

medidas mediante audiencia con fecha 21 de Marzo del 2015, remitiéndose de manera 

inmediata las causa a un juez de garantías penales para que a su vez haga de juez de 

garantías penitenciarias y se corra traslado al centro de rehabilitación social de varones 

de la ciudad de Machala, para que cumpla con su condena. 

De la sentencia podemos tomar lo siguiente: se le impone UN AÑO DE PENA 

PRIVATIVA DE LIBERTAD Y MULTA DE DIEZ SALARIOS BASICOS UNIFICADOS 

DEL TRABAJADOR EN GENERAL, trasladándolo al Centro de Rehabilitación Social de 

Varones de Machala, debiendo descontársele de la misma le tiempo que hubiere 

permanecido detenido por la misma causa. 

Por lo señalado haciendo revisión minuciosa de ambos procesos nos percatamos que 

el ciudadano ya ha cumplido con ambas penas, y han transcurrido 1 año 3 meses sin 

que se le giraran sus boletas de libertad. 
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Seguimiento al cumplimiento de la pena: determinar del alcance de las actuaciones de 

cada funcionario y el grado de su responsabilidad por cada diligencia a la hora de 

verificar el cumplimiento de la pena privativa de libertad. 
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:  

1.3.1  Objetivo General. 

 Obtención de un trabajo con bases teóricas apegadas al rigor científico de 

manera que se refleje el dominio del área de estudio, el contenido del marco 

legal, doctrinario y jurisprudencia para de esta forma dejar un precedente 

estructurado de una realidad jurídica que puede ser de caracteres similares a 

otras deslindadas de la actuación del órgano de justicia y su afección de los 

derechos constitucionales. 

1.3.2   Objetivos específicos. 

 Conocer sobre el derecho a la libertad personal y las excepciones a su ejercicio 

dentro de nuestro marco jurídico y el de otros países de similar legislación y 

rasgos culturales tanto como conductuales en sus individuos. 

 

 Estudiar con detenimiento las circunstancias que se pueden considerar como 

hecho violatorio al derecho de libertad, apegándonos al actuar de los 

administradores de justicia, su campo de acción y sus responsabilidades antes 

sus actos por el mero ejercicio de sus funciones. 

 

 

 Identificar en nuestro caso concreto los hechos omisorios y de lapsus que dieron 

origen a la vulneración para configurar de manera clara punto por punto los 

momentos del acto que desencadeno en este efecto contra-humanitario. 

 

 Propender al receptor una amplitud de herramientas legales dentro de nuestro 

sistema jurídico, de bases doctrinarias y fundamentos en principios universales 

del derecho que encaminen al ejercicio de los recursos para procurar la 

restitución en lo posible del daño causado al derecho en mención del presente. 
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CAPITULO II 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

2.1 ESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DE REFERENCIA 

2.1.1 ¿Qué es el derecho a la libertad? 

En una de las concepciones históricas Justiniano la define como ‘’La facultad natural de 

hacer cada uno lo que quiere, salvo impedírselo la fuerza o el derecho’’ nos da luces a 

pensar respeto de la libertad del hombre a partir del bienestar común pues si bien el 

hombre nace con la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo este tiene todo el 

poder sobre sus actos conducentes a desencadenar efectos muchas veces 

catastróficos para terceros es por ello que Rousseau ve al derecho como un contrato 

social para el buen convivir y perseguir un fin colectivo, hecho que se da como una idea 

tan acertada hasta ahora porque al tomar el derecho y dividirlo multidisciplinariamente 

como lo es hoy en día encontramos que cada materia persigue propósitos específicos 

de las personas que son regidas por estas además de aquellos propósito generales 

que los ponen las leyes de carácter general y de mayor jerarquía claro ejemplo lo son 

la Constitución de la República del Ecuador que persigue como fin común y general el 

Sumak Kawsay y el Código Orgánico Integral Penal de procurar una armonía entre los 

miembros de la sociedad y de esta forma alcanzar el Sumak Kawsay. Para comprender 

más que la idea dada por Justiniano es que tomamos la siguiente concepción sobre la 

libertad y nos dice que es ‘’poderío que a todo hombre naturalmente de hacer lo que 

quisiese, solo que fuerza o derecho de ley o de fuero se lo embargue’’ (Guillermo 

Cabanellas de las Cuevas, 2010) 

De manera propia podemos definir al derecho de libertad como aquella facultad 

inherente del ser humano para perseguir sus ideas mediante actos manifiestos sobre 

su entorno social con sujeción las normas de convivencia social.  

Entonces podemos disponer a la presente como un cumulo de caracteres que 

configuran este derecho: 

Facultad inherente: pues cada persona por su naturaleza racional esta con la 

capacidad gradual del discernimiento partiendo de su grado cognitivo previo a sus 

actos, salvo circunstancias en que su voluntad es desplazada por agentes ajenos a su 

naturaleza. 

Ideas humanas: o pregraficación mental de una manera de hacer las cosas para 

encaminarlas conforme sus propósitos. 

Actos manifiestos sobre un entorno social: se conoce la naturaleza social del ser 

humano y que como su fundamento esta la asociación para sobrevivir y perpetuar la 

especie entonces el mismo puede ejecutar actos en dicho entorno que surten efectos 
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abiertos sobre aquellos que tiene alcance dicha acción que puede significar algo 

positivo o negativo. 

Sujeción a la norma de convivencia social: conocemos al derecho como objetivo y 

subjetivo el uno representado por un cuerpo de leyes desarrolladas en por órgano 

legislativo competente y con fuerza representativa popular denominado ‘’Asamblea’’ 

mientras que la otra forma está representada por el derecho consuetudinario y su más 

claro ejemplo es el derecho a la justicia indígena que está plenamente reconocido en 

nuestro país a partir de la constitución del 2008, pero para la aplicación del mismos 

ambas formas son válidas y aceptadas por la sociedad, pues son sus fuentes las que 

terminan dándole ese carácter de obligatorias; varían dependiendo de categorías 

ideológicas, sociales, históricas, económicas, culturales, tecnológicas y ambientales lo 

cual configura la norma dándole diversidad en cada parte del mundo siendo la 

particularidad de que nuestra legislación es similar por ser de origen romano y 

responder a idénticos caracteres de los demás países de la región existe en su 

contenido especifica dedicación a aspectos tan nuestros que nos diferencian del resto. 

2.1.2. La privación de la libertad 

Consiste en la afectación grave e intensa de la libertad de una persona, ya sea que la 

limitación esté motivada en un proceso penal actual o futuro o se relacione con casos 

autorizados por la Ley. 

Se determinan tres aspectos: los medios empleados para producirla, la intensidad con 

que la medida limita la libertad de locomoción y la voluntad de la persona afectada. 

Restricción de la libertad. 

La doctrina emanada de la decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

(Engel, Guzardi y Ashingdane, 1995) y del Tribunal Constitucional Español, sostienen 

que la Restricción de la Libertad, son aquellas situaciones donde se produce una 

limitación de la libertad de carácter leve o poco intenso, realizadas con la finalidad de 

efectuar determinadas averiguaciones que no están vinculadas a un proceso penal 

actual o futuro sino al cumplimiento de la función preventiva policial y al mantenimiento 

del orden público o la seguridad ciudadana. 

Retención. 

Es una forma de restricción de la libertad que supone la situación material impuesta a 

una persona que le impide determinar libremente su movimiento mientras dure la 

medida. La diferencia entre la retención y la detención sólo estribaría en la finalidad de 

cada una de ellas pues, aunque ambas implican una situación puramente fáctica, la 

detención se dirige a una privación de la libertad, mientras que la retención es sólo una 

restricción de la misma. 

Detención. 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/oriespa/oriespa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
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Es una situación fáctica de privación de la libertad, ya que la persona se ve coactada e 

impedida de desplazarse o de decidir voluntariamente sobre este aspecto, en 

cumplimiento de una medida u orden privativa de la libertad. 

Una modalidad de detención, es la detención preventiva, que se produce cuando la 

persona es privada de su libertad por decisión de la autoridad policial, sin que medie 

mandato judicial previo, por imputársele la comisión de un delito y tener que ser puesto 

a disposición de las autoridades judiciales. Tanto la detención preventiva policial como 

la detención judicial resultan ser una medida cautelar, destinadas a proteger y asegurar 

la eficacia de un futuro proceso penal. 

Un requisito clave exigible a todas las restricciones y privaciones de la libertad 

personal, es que se deben tomar en cuenta los principios de razonabilidad y 

proporcionalidad, implica que la limitación impuesta no sólo esté contemplada en la 

Constitución o la Ley, sino que en el caso concreto se compruebe que la medida 

resulta adecuada, es decir, que el medio empleado sea el apropiado para conseguir el 

resultado buscado; que responda a un principio de necesidad, o sea, que la medida no 

pueda ser sustituida por otra acción menos gravosa o que evite afectar la libertad 

personal; y que tras verificar el contrapeso o ponderación de los intereses en conflicto, 

el sacrificio del interés individual de la libertad personal guarde una relación razonable y 

proporcionada que haga justiciable la prevalencia del interés estatal o social que la 

medida pretende salvaguardar. 

2.1.3 El derecho fundamental de la libertad 

La liberta personal, como protección de ésta frente a las arbitrariedades y los abusos 

del poder está en la base de todo el movimiento constitucionalista y de la forja de las 

Declaraciones de Derechos: así la declaración de derechos del hombre y del ciudadano 

tiene uno de sus raíces en la reacción frente a los lettres de cachet que permitían la 

detención arbitraria, por periodo indefinido de las personas y la IV Enmienda de la 

Constitución de los Estados Unidos, tiene su origen en la intención de evitar los Writs of 

Anistance que el Parlamento otorgaba a las autoridades coloniales para registrar 

personas e instalaciones y detener a aquellos. 

La libertad personal implica el derecho de toda persona a no ser detenida ilegal o 

arbitrariamente, pero también a conocer los motivos de la privación de su libertad y el 

derecho de impugnar la medida ante la justicia.  

2.1.4 ¿Cómo nace el derecho de libertad Personal? 

No queremos concluir sin llamar su atención sobre el hecho impresionante de que 

mucho de la lucha, del pensamiento, la resistencia que  ha contribuido a la liberación 

del hombre del poder del hombre, ha sido tarea de nuestros compatriotas, y de sus 

descendientes en otras tierras. Hemos tenido que competir, tanto como cualquier 

pueblo, contra monarcas de voluntad férrea y con recursos asegurados por sus 

posesiones extranjeras, contra hombres de capacidad única, contra dinastías enteras 

de tiranos. Y aun así, esa digna prerrogativa sobresale en nuestra historia pasada. 

http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/delipen/delipen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
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Dentro de la generación de la Conquista, los normandos fueron forzados a reconocer, 

muy a regañadientes, los reclamos del pueblo inglés. Cuando la lucha entre la Iglesia y 

el Estado se extendió a Inglaterra, nuestros clérigos aprendieron a asociarse con la 

causa popular; y , con muy pocas excepciones ni el espíritu jerárquico de los religiosos 

extranjeros, ni la peculiar parcialidad de los monarcas franceses caracterizaron los 

escritos de la Escuela Francesa. La Ley Civil (Civil Law), transmitida desde el imperio 

degenerado para ser el pilar común del poder absoluto, fue excluida de Inglaterra. El 

Derecho Canónico (Canon Law) fue dominado; y este país nunca admitió la Inquisición, 

como tampoco admitió el uso de la tortura, que invistió de tanto terror a la realeza 

continental. Al final de la Edad Media escritores extranjeros reconocieron nuestra 

superioridad, y señalaron las causas. Después de eso, nuestra alta burguesía mantuvo 

el sentido del autogobierno local, como no lo poseyó ningún otro país. Las divisiones en 

la religión forzaron la tolerancia. La confusión del derecho consuetudinario enseñó al 

pueblo que su mejor garantía era la independencia e integridad de los jueces. 

Todas estas explicaciones están en la superficie y son tan visibles como el océano 

protector; pero pueden ser los efectos sucesivos de una causa constante que se 

encuentra en las cualidades nativas de perseverancia, moderación, individualidad y el 

sentido varonil del deber, que da a la raza inglesa su supremacía en el arte severo del 

trabajo, que le ha permitido luchar, como ninguna otra raza ha podido, en costas 

inhóspitas, y que, a pesar de que ningún pueblo importante tiene menos de las ansias 

sanguinarias de gloria, y de que nunca se ha visto un ejército de 50 legiones de 

soldados ingleses en batalla, le hizo exclamar a Napoleón mientras se retiraba de 

Waterloo: "Siempre ha sido igual desde Crecy". 

Por lo tanto si hay una razón para el orgullo en el pasado, la hay más para la 

esperanza en el futuro venidero. Nuestras ventajas aumentan mientras otras naciones 

temen a sus vecinos o codician sus bienes. Existen defectos y anomalías, pero no son 

tantas y son menos intolerables, si no menos flagrantes, que en los viejos tiempos. 

Pero he fijado mis ojos en aquellos lugares iluminados por la luz del cielo, de modo de 

no abusar de la indulgencia con la que me han acompañado a través del lógobre y 

desgarrador camino por el que los hombres han transitado hacia la libertad; y porque la 

luz que nos ha guiado sigue insatisfecha, y las causas que nos han llevado tan lejos en 

el tren de las naciones libres no ha gastado su poder; porque la historia del futuro está 

escrita en el pasado, y lo que ha sido es lo que tenía que ser. 

 Para el estudio del derecho positivista se considera como nacimiento de un derecho 

desde la manifestación voluntaria de manera escrita y firmada plasmando el 

reconocimiento, el compromiso y las garantías de dicho derecho. 

Además debemos delinear más claramente nuestra naturaleza doctrinal en cuento a 

derecho positivo, y es que la escuela que influye no solo por el idioma sino por las tan 

arraigadas costumbres y conductas fueron los Europeos de países como, España, 

Francia y Portugal siendo todos estos pertenecientes a la rama del derecho romano y 

que hoy en día es conocido como la escuela del ‘’Derecho Continental Europeo’’ 
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separándose así nuestra sistema judicial de la doctrina del derecho anglosajón o 

‘’Common Law’’. 

Respecto del iusnaturalismo (Del Rio, 2015) manifiesta que han sido 

conservadoras pero también evolucionistas o revolucionarias, cabe decir que 

todas coinciden en que existen principios universalmente válidos que gobiernan 

la vida del hombre en sociedad, que no han sido creados por el hombre, sino 

descubiertos, que son obligatorios para todos incluso lo que no quieren 

reconocer su existencia, lo cual significa que un orden jurídico que no está 

inspirado en las ideas de justicia, no es un orden jurídico, no es régimen de 

derecho, carece de “validez” o fuerza obligatoria. 

En estricto apego de la escuela del derecho Natural es que los precursores de la 

revolución francesa acogen derechos personales y colectivos para elevarlos a la 

categoría de universales. 

Ora también es importante destacar que la definición contemporánea considera de 

manera eficiente a mujeres y ve a las personas con igualdad aun en amplio abanico de 

diferencias que tenemos unos respecto de otros. Pero no siempre fue así pues en la 

época que se dio la declaración Universal de los Derechos del Hombre y Ciudadano es 

que vemos que no estaban incluidas las mujeres y muchas personas tenían la calidad 

de esclavos. 

En 1789 se da la declaración de universal de los derechos del hombre y el ciudadano. 

Para 1791 Marie Olympe Gouze quien haciendo uso del parafraseo del contenido del 

DUDHC es que plantea de manera extraoficial la igualdad de derechos de las mujeres 

con los hombres. Más tarde en 1794 la Convención Nacional que daba como abolida la 

calidad de esclavo de las personas de color, siendo como tal que se adhería un grupo 

más de personas al reconocimiento de derechos consagrados en la DUDHC. 

Aclarado esto encontramos como punto de partida la Revolución Francesa de 1789 que 

fue el primer hechos histórico que dio nacimiento a este derecho como tal mediante el 

reconocimiento de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el 

Ciudadano en su artículo 4º nos dice: 

La libertad consiste en poder hacer todo aquello que no cause perjuicio a los 

demás. El ejercicio de los derechos naturales de cada hombre, no tiene otros 

límites que los que garantizan a los demás miembros de la sociedad el disfrute 

de los mismos derechos. Estos límites sólo pueden ser determinados por la ley¨. 

(ONU, pág. 1) 

Que a cuenta simple denota aquellas especificaciones que caracterizamos previamente 

en el presente. 

En conjunto con otros derechos como derechos; derecho a la resistencia a la opresión, 

a la propiedad, a la libertad y a la seguridad.  

Es en el mismo documento que se destaca las diferentes categorías o formas del 

derecho a la libertad incluyéndose el de la libertad personal; para lo cual tomamos las 
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siguientes referencias: ‘’Ningún hombre puede ser acusado, arrestado y mantenido en 

confinamiento, excepto en los casos determinados por la ley, y de acuerdo con las 

formas por ésta prescritas. Todo aquél que promueva, solicite, ejecute o haga que sean 

ejecutadas órdenes arbitrarias, debe ser castigado, y todo ciudadano requerido o 

aprehendido por virtud de la ley debe obedecer inmediatamente, y se hace culpable si 

ofrece resistencia’’. (DUDHC, pág. 1) Establece de manera clara que ningún hombre 

puede ser privado de su libertad personal excepto lo que la ley previa determine como 

razón jurídica valida. Implantando dos de las características más esenciales del 

derecho positivo que es la Irretroactividad de la Ley y la Legalidad de su 

administración. 

‘’La ley no debe imponer otras penas que aquéllas que son estrictamente y 

evidentemente necesarias; y nadie puede ser castigado sino en virtud de una ley 

promulgada con anterioridad a la ofensa y legalmente aplicada’’. (DUDHC, pág. 1) 

En este caso se habla de las codenas que no pueden ser aplicadas de manera 

innecesaria y repite de manera más implícita el principio de Irretroactividad. 

Vemos entonces que de esta manera nace el derecho a la libertad personal a partir del 

Ius Naturalismo Positivista y que a pesar de no haber topado todos y cada uno de los 

acontecimientos dados hasta la actualidad hemos dado luces a aquel que lo inicio y un 

par que terminaron por promover la integración de más grupos de personas a su cobijo 

legal. 

2.1.5 ¿Cómo nace el derecho de libertad personal en Ecuador? 

Refiriéndose a Latinoamérica  (VAZQUEZ, 2011) Había nacido como una 

proyección de la visión universal de la monarquía hispánica, que albergaba una 

pluralidad de naciones y que se sustentaba en una filosofía: el neotomismo. Esa 

construcción política y la filosofía que la justificaba fueron disipadas por la 

historia, pero los cimientos, la fundación —la lengua, la cultura, las creencias 

básicas— resistieron a los cambios. 

Siendo justos con las expresiones a adoptarse en nuestro medio seria cuando llega el 

derecho a la libertad personal a reconocerse en nuestro país, y es que a lo que 

conocemos hoy como derecho natural positivista, damos como punto de partida al 

nacimiento de nuestro derecho en Latinoamérica con la llegada de los conquistadores 

que a propósito de los acontecimientos dados a los largo de esos tres siglos 

significaron una reculturización de nuestros aborígenes, mescla de razas ‘’mestizaje’’ y 

con el paso del tiempo configurando el legado cultural de lo que hoy somos. 

En particular el derecho a la libertad personal señalamos como indicio concreto al 

reconocido por la Asamblea Constituyente de Francia al expedir la Declaración 

Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. En el cual se contenían además 

de otros derechos, al de la libertad y describía ya varias formas de este derecho siendo 

reconocida la libertad Personal.  
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Para que este derecho sea reconocido en el ecuador tomaremos como punto de 

partida este precedente legislativo de la revolución francesa, que es la carta de la cual 

se influencia Latinoamérica para consagrar en sus constituciones este derecho como 

fundamental. 

En el caso de Ecuador muchos libros de historia general como de historia del derecho 

atribuyen dicha consecución al conocido como derecho de Indias. (Alvear Sanín, 1962) 

‘’La enormidad del territorio y la diferencia de necesidades obligó al soberano, en 

algunos casos a dictar legislación especia l. Y así sucesivamente surgen nuevas 

dificultades para el estudio del derecho indiano’’. Por lo cual no estamos tan de acuerdo 

pues si bien se aclara en las líneas iniciales de este apartado nuestra posición es 

meramente positivista y no hacemos proyección de otros derechos. 

2.2 BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.2.1 Derecho de libertad personal en el marco constitucional de derechos 

(BOTERO, 2013)La libertad continúa siendo el núcleo esencial y el logos de las 

diferentes declaraciones de derechos fundamentales y se completa y se 

complementa con los principios de igualdad, solidaridad y seguridad jurídica. La 

libertad sigue estando conectada con la realización de los objetivos de cada 

individuo, pero ahora la materialización de las finalidades se da en un plano 

democrático que impone al Estado asegurar un espacio de comunicación e 

intercambio de razones para la toma de decisiones.pp.461 

Hablar del derecho de libertad y su restricción a su ejercicio es hablar del debido 

proceso y de las garantías constitucionales, aquellos principios tanto constitucionales 

como procesales contenidos en el Código Orgánico Integral Penal que nos dota de las 

herramientas claras para llegar a la verdad jurídica y por ende para aplicar justicia 

legitima. 

(LEXIS, 2016) Art.77. inc. 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 establecida.pp.35 

Con el nuevo paradigma neo-constitucional que eleva a la constitución y su contenido 

de derechos fundamentales reconocidos en la cúspide del ordenamiento jurídico 

interno nos tomamos con especial particularidad el derecho a la Libertad Personal, para 

muchos es sinónimo de pretexto para minimizar la rigurosidad con que se debe 

sancionar a un infractor de la ley pero lo cierto es que tanto un buen ciudadano que 

sigue y acata las normas de convivencia social como un infractor de las mismas 

poseen igual derechos y en un proceso, como fuera su condición ante la sociedad de 

culpable o inocente este ante la ley esta embestido de su inocencia y sus derechos 

están garantizados y regidos por principios procesales tales como ; Legalidad, 

Favorabilidad, Duda a favor del reo, inocencia, igualdad, impugnación procesal,  
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prohibición de empeorar la situación del reo, no autoincriminación, no al doble 

juzgamiento por el mismo hecho, intimidad, oralidad, concentración, contradicción, 

impulso procesal, dirección del juez en el desarrollo de las audiencias y demás 

diligencias de actuación abierta de las partes, publicidad, inmediación, motivación, 

imparcialidad, privacidad y confidencialidad en procesos de hechos sensible para la 

psicología de la víctima y sus familiares como para el procesado y la objetividad. 

Además de esto como la propia Constitución (LEXIS, 2016, pág. 127) en su artículo 

424 que nos dice; ‘’La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos 

ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en 

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

público’’ lo cual le da un principio facultativo al administrador de justicia para que haga 

aplicación inmediata del contenido de los Tratados Internacionales de Derechos 

Humanos por lo cual también hacemos una breve alusión a un principio Universal del 

derecho referente a la Libertad. Sea hecho el del principio Pro-Libertatis que nos dice 

que una persona puede ser privada de libertad como último mecanismo preventivo, 

sancionador y/o rehabilitador.  

En nuestro país vemos que desde la misma detención por fines investigativos, pasando 

por la prisión preventiva como el cumplimiento de la pena siempre se prevé la privación 

de libertad como solución a todo. Cuando es claro que la propia naturaleza de esta 

medida está orientada a su aplicación como última y exclusiva medida que derive de la 

falta de aplicabilidad de las demás alternativas. 

(PINILLA CAMPOS, 2010) Es indispensable la existencia de reglas procesales 

que garanticen la expresión libre y verazmente informada de la voluntad popular 

y, una vez obtenido lo anterior, como resultado final concreto, que dichos 

procedimientos demuestren su eficacia y eficiencia haciendo realidad la justicia 

material. 

El contenido constitucional respecto al derecho a la libertad personal nos dice que una 

persona para ser privada de libertad debe de ser sometido  un proceso, un debido 

proceso; refiriéndonos a este como un proceso judicial en que se observen en todas y 

cada una de las etapas de prosecución armonía con los principios, practica legitima de 

pruebas y garantizando los derechos de ambas partes. 

Y la razón por la que nació esta figura del Debido Proceso es para no caer en la 

arbitrariedad pre-contemporánea de sancionar por puro parcialismo e interés. 

Distingüendo con anterioridad y considerando que quienes leerán este trabajo tienen 

conocimiento previo de cuáles son y cómo  se desarrollan cada uno de los procesos 

penales en el sistema jurídico ecuatoriano topamos generalmente una apéndice a este 

tema que es un problema claro, la falta de seguimiento pos-sentencia, si bien el 

proceso judicial comprende desde que se da la audiencia de formulación de cargos sea 

por proceso ordinario o por uno expedito hasta que se dicta la sentencia y esta no es 

recusada convirtiéndose en cosa juzgada, pero que sucede posterior a esto, que por ya 

ser calificada la actuación del procesado el proceso se cierra abriéndose una etapa de 

cumplimiento de una condena en la cual se ven tocados obligatoria y legítimamente 
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derechos como; la propiedad, libertad, integridad física y psicológica, esta etapa extra 

proceso no cuenta con una seria mucho menos comprometida dedicación por parte de 

las autoridades tanto judiciales como penitenciarias.  

Y de esta manera vemos a que de manera tan impávida se violentan derechos 

fundamentales tan importes llegando a hacer del contenido constitucional una utopía. 

2.2.2 Excepciones al ejercicio del derecho a la libertad personal. 

Ya hemos señalado que contar con libertad personal significa no estar encerrado en un 

espacio físico limitando su transitar y de manera que no puede estar en contacto 

permanente con el exterior de las instalaciones a las que se somete su encierro. 

Pero para efectos de propósitos y finalidades legislativas y consecución de un bien 

común que es mantener un ambiente armónico y de convivencia civilizada. Para lo cual 

a veces es necesario que el mismo estado adopte las medidas legales para evitar 

entrar en caos de seguridad ciudadana, creando legislación pertinente, con respeto por 

los derechos humanos, fundamentales y constitucionales, con mecanismos claros 

delimitando procedimientos, delimitando facultades entre administradores de justicia y 

servidores auxiliares de esta función estatal. 

En este sentido la libertad personal es tocada con el fin de mantener la seguridad 

ciudadana de una persona que poseen conductas eminentemente peligrosas para los 

demás y para poder rehabilitarlo y de esta forma reinsertarlo en su colectivo social y 

que el mismo se constituya en un miembro útil para la sociedad 

La ley además de asegurar un debido proceso para aquellos que se les prosigue una 

causa penal establece que no puede dejarse en la impunidad un hecho penalmente 

relevante y por más principio de mínima intervención penal que someta el actuar de la 

función judicial a observaciones previas a iniciar un proceso se debe de considerar que 

la comunidad también posee el derecho a la seguridad ciudadana,  

Jurídicamente en nuestro país encontramos diversas formas por las cuales se puede 

privar de la libertad a una persona y son las siguientes: a)  prisión con fines 

investigativos; prisión preventiva para asegurar la comparecencia a juicio de una 

persona procesada; c) privación de libertad por cumplimiento de una pena. A 

continuación los desarrollamos. 

2.2.2.1 Privación de libertad con fines investigativos 

 

Si bien en nuestro país la legislación otorga el poder de detener a una persona con 

fines investigativos tantas veces este recurso puede convertirse hasta cierto punto en 

una medida abusiva pues al fin y al cabo una detención es una forma de privar de 

libertad a un individuo que posiblemente conoce o está vinculado en los hechos de un 

posible delito de acción pública y se da de la siguiente forma: 
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Iniciada una investigación entre las prácticas solicitadas por la fiscalía pueden darse 

aquella que se fundan sobre la comparecencia de personas posiblemente conocedoras 

del hecho y que pueden aportar a esclarecerlo. 

Al no concurrir esta persona y siendo de vital importancia su comparecencia la fiscalía 

mediante solicitud pide al juez que señale una audiencia en la cual se fundamentara de 

manera clara, breve y especifica la razón o razones por las cuales el individuo al que se 

prevé detener debe ser forzado a hacerlo. 

De ser considerada razón fundada en argumentos de derecho y que diga la necesidad 

real de la comparecencia del individuo el juez emitirá una boleta de detención con fin 

investigativo. 

Esta boleta será entregada a los miembros de la Policía Nacional quienes procederán a 

la detención de manera inmediata efectuándose la privación de libertad para trasladarlo 

hasta las instalaciones donde fue requerida su comparecencia voluntaria y llevando a 

cabo el acto para el cual fue citado. 

Hasta este punto todo parece normal y si es que en la práctica se da conforme la ley lo 

determina no se cometería arbitrariedad alguna violando ningún derecho  

2.2.2.2 Privación de libertad por cumplimiento de una pena 

 

(BIDASOLO, 2012) Se olvida que el efecto disuasorio de las penas se 

fundamenta, esencialmente, en la certeza en su cumplimiento. Y ello no puede 

verse como algo contrario a las garantías, sino como la necesaria eficacia del 

sistema judicial que a su vez posibilita la aplicación de las penas sin merma de 

las garantías. pp 47 

En nuestro país se discute mucho sobre si la variedad de las penas contenidas en el 

Código Orgánico Integral Penal son proporcionales a la magnitud del hecho cometido 

pues para muchos no es lo mismo cometer un robo en lo que la cosa sustraída sea un 

celular de doscientos dólares que robar en un banco millones de ellos, pues bueno 

iniciando con esta interrogante nos remitimos a los argumentos dados por los 

legisladores respecto de la porque existe homogeneidad en ese aspecto y pues es que 

para ellos es más relevante sancionar la conducta en la ejecución del delito, la forma 

en que lo hace y para esto pues se evalúan las pruebas respecto de lo que dice la ley 

sobre el tipo y sus distintas sanciones y perpetraciones. Un claro ejemplo es el tipo 

penal de Robo contemplado en el Art. 189 que nos dice lo siguiente: 

 (Codigo Organico Integral Penal, 2014, pág. 83)  La persona que mediante 

amenazas o violencias sustraiga o se apodere de cosa mueble ajena, sea que la 

violencia tenga lugar antes del acto para facilitarlo, en el momento de cometerlo 

o después de cometido para procurar impunidad, será sancionada con pena 

privativa de libertad de cinco a siete años; Cuando el robo se produce 

únicamente con fuerza en las cosas, será sancionada con pena privativa de 

libertad de tres a cinco años; Si se ejecuta utilizando sustancias que afecten la 
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capacidad volitiva, cognitiva y motriz, con el fin de someter a la víctima, de 

dejarla en estado de somnolencia, inconciencia o indefensión o para obligarla a 

ejecutar actos que con conciencia y voluntad no los habría ejecutado, será 

sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años; Si a 

consecuencia del robo se ocasionan lesiones de las previstas en el numeral 5 

del artículo 152 se sancionará con pena privativa de libertad de siete a diez 

años; Si el delito se comete sobre bienes públicos, se impondrá la pena máxima, 

dependiendo de las circunstancias de la infracción, aumentadas en un tercio. 

Conociendo que las penas dentro de un mismo tipo varían es que podemos decir que 

su cumplimiento también de tal forma que ciertos delitos; aquellos que no excedan una 

pena de 5 años; son susceptibles de reducción a la hora de ser sancionados, más aun 

el cumplimiento de esta pena llega al grado de ser sometido a verdaderas 

oportunidades de recobrar la libertad dependiendo la influencia y comportamiento 

positivo por parte del privado de libertad dentro del centro de rehabilitación social más 

sin hacer mención de tales condiciones legales nos ponemos de lleno con lo que es el 

cumplimiento de la pena y que en el Código Orgánico Integral Penal plasma como 

único propósito del cumplimiento de estas penas la rehabilitación plena y real de los 

privados de libertad, para esto no solo se necesita que el privado pase tiempo 

encerrado únicamente en desocupación y falta de vigilancia, al contrario este debe 

estar sujeto a seguimiento, estudio, direccionamiento y capacitación contante además 

que deben ser asistido por servicios de calidad de salud y un espacio para recreación o 

esparcimiento, una correcta alimentación significativamente equilibrada, acceso a 

desarrollar artes de todo tipo siempre y cuando no se promueva el desorden, 

desobediencia e inseguridad dentro del centro. 

En este sentido el estado destina dentro del presupuesto general anual grandes 

cantidades de dinero para que se dé todo conforme lo dicta la ley, (en la teoría así lo es 

pero en la práctica es visible el contraste pues parece un sueño de proporciones 

imposibles) 

2.2.2.3 Privación de libertad por prisión preventiva. 

 

Se define, como aquella restricción de la libertad individual- en su manifestación de 

libertad locomotora - que supone para el afectado un encarcelamiento antes de que le 

sigue por imputación de un determinado ilícito se le juzga. Esta detención tiene su 

origen ya en un mandato de autoridad judicial dentro de un proceso penal, ya en una 

decisión de la autoridad policial antes de iniciado un procediendo penal, por haber 

incurrido el detenido en delito flagrante y dentro del marco de una investigación policial, 

como se tratará más adelante. 

(DEI VECCHI, 2013) ‘’A esto han de agregarse los resabios de dos momentos 

históricos ulteriores en que la legitimación de la prisión preventiva se vio 

reforzada precisamente por los ataques a la presunción de inocencia’’. No es lo 

mismo privar de libertad a una persona por la razón de asegurar su 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml


  19  
 

comparecencia que privarlo de libertad haciéndolo con convencimiento pleno de 

que debe pagar una condena, pre-juzgándolo de manera indebida. 

Para hablar de la prisión preventiva es necesario saber que la persona procesada 

comparezca a juicio y para esto se debe tener en cuenta que exista riesgo de fuga por 

parte del procesado, que no existan más medios eficientes para asegurar la 

comparecencia y que sea de última recurrencia. 

Entonces la prisión preventiva está calificada como medida cautelar para asegurar la 

comparecencia del procesado a lo largo del juicio, también el tiempo por el que se 

someta al procesado a esta medida puede ser considerada como parte del 

cumplimiento de la condena de ser emitida una sentencia condenatoria sancionada con 

pena privativa de libertad para que se descuente. 

Para que la aplicación de dicha medida cautelar sea tomada como legal se deben de 

tomar en cuenta las siguientes circunstancias: a) Jurisdicción por parte del Juez que 

emite la orden, Excepcionalmente sea aplicada es decir que no se tome como un 

mecanismo primario sino de última instancia, Que exista pertinencia entre la motivación 

y la decisión de adoptarla.  

Es necesario señalar que esta medida no debe ser tomada como primera alternativa 

haciendo de esta un  uso contante y convertido en la práctica a algo común y vital. 

La prisión preventiva puede ser revocada si este demuestra de manera fehaciente que 

puede comparecer al proceso con toda seguridad, cuando en audiencia de dictamen el 

fiscal solicite el sobreseimiento del mismo o cuando el juzgador considere que las 

razones que motivaron dicha detención ya no existen, siendo revocado por haberse 

violentado el procedimiento adecuado para llevar a cabo la detención, o simplemente 

porque se cumplió el plazo que la ley determina para la prisión preventiva que es de un 

año en delitos sancionados con reclusión y de seis meses en delitos sancionados con 

prisión. 

Bajo estos parámetros legales podemos decir que se puede sostener la idea de privar a 

alguien de su libertad con el propósito de asegurar su comparecencia dentro del juicio 

iniciado en su contra. 

2.2.3 Derecho de libertad en el marco de los Derechos Humanos. 

(BULYGIN, 1987) ‘’La fundamentación de los derechos humanos descansa, 

pues, en la hipótesis de un sistema moral objetivamente valido, accesible al 

conocimiento humano’’. pp.82. Al final de todo se sostiene en un postulado de 

buenas costumbres que son compartidas por un número masivo e indeterminado 

de personas. 

La  libertad como derecho supera el marco nacional, esto por ser unos derechos 

Universales y por ser naturaleza propia de un derecho Universal este es de carácter 

Supranacional, es decir supera el concepto de una nación como figura garantista de su 

protección y goce. 
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En el ámbito internacional nos podemos tomar como referencia breve a dos cuerpos 

normativos que promueven su protección tales como el ‘’Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos’’  

Citando el Art. 9 de (Naciones Unidas, 2016) Todo individuo tiene derecho a la 

libertad y a la seguridad personal. Nadie podrá ser sometido a detención o 

prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas 

fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta; Toda persona 

detenida será informada, en el momento de su detención, de las razones de la 

misma, y notificada, sin demora, de la acusación formulada contra ella; Toda 

persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin 

demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer 

funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo 

razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que 

hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar 

subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto 

del juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso, 

para la ejecución del fallo; Toda persona que sea privada de libertad en virtud de 

detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste 

decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad 

si la prisión fuera ilegal; Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o 

presa, tendrá el derecho efectivo a obtener reparación. pp.3 

Tomando como especial consideración para el presente trabajo nos remitimos a la 

parte en que nos dice que quien permanezca en prisión ((Centro de Rehabilitación)) 

tendrá el derecho de recurrir ante un tribunal o jueces competentes para que sea 

aclarada su condición de prisión Legítima o si esta contraviene norma expresa, 

principios o derechos. Por lo cual se da carta abierta a los países que suscriben este 

tratado a mantener este derecho para el privado de libertad. 

El Articulo 10 de (Naciones Unidas, 2016) Toda persona privada de libertad será 

tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser 

humano; 1) 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;2) 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; 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. 

Una de las dos finalidades principales de la aplicación de las penas privativas de 

libertad consiste en alcanzar la rehabilitación del privado de libertad y de esta manera 

reinsertarlo como elemento productivo. 
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Fin que como ya hemos señalado antes ha sido un auténtico sueño inalcanzable para 

las sociedades tercermundistas, esto diciéndolo pues existen países en el mundo que 

son verdaderos ejemplos de sistemas penitenciaros que consiguen ese fin; tal ejemplo 

lo dan Noruega, Países Bajos, Nueva Zelanda que presentan un bajo índice de 

reincidencia entre los infractores de la ley que cumplen su rehabilitación. 

 

2.2.3.1 Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos vinculantes 

reconocidos por el Estado Ecuatoriano. 

 

Para primero comprender con especificidad en que Instrumentos Legales 

Internacionales se da especial dedicación al derecho de libertad personal se hace 

necesario establecer los diferentes tipos de Instrumentos Legales de carácter 

internacional que son los siguientes; a) Instrumento de declaración Universal; b) 

Instrumento de reconocimiento general de un grupo de derechos; y, c) Tratados de 

desarrollo específico sobre un derecho. Además aclarando que los Instrumentos están 

constituidos por; a) Declaración; b) Tratados; Convención; c) Pactos. 

Se dice ‘’Instrumentos de derechos Humanos vinculantes’’ haciendo del título y tal 

categoría su definición en sí, pues aquellos estados que se suscriben a un Tratado y 

ratifican su contenido mediante mecanismos legales internos y política estatal de 

promoción del ejercicio, garantía y protección de los derechos contenidos en este, se 

vuelve vinculante a tal nivel que al no cumplir con estos presupuestos el propio Estado 

puede ser sancionado por un organismo judicial competente por su falta de cuidado o 

esmero a la hora de cumplir con el pacto. 

El solo reconocimiento y ratificación significan un compromiso de desarrollo legislativo y 

político para progresar en los derechos a tal nivel que como ya lo hemos señalado se le 

otorga al organismo rector de este Tratado el suficiente poder de intervención y de 

Sanción de ser el caso sobre aquellos países que no cumplan con lo acordado. 

A continuación damos un breve recuento de aquellos Instrumentos de Derecho 

Internacional Público en materia de Derechos Humanos a los que está adscrito nuestro 

Estado Ecuatoriano: 

 El Manual de Aplicación de Normas Internacionales de Derechos Humanos en el 

ámbito jurídico ecuatoriano, señala los siguientes: 

 La Convención Americana de Derechos Humanos “Pacto de San José” 

publicada en el Registro Oficial No. 801 del 6 de agosto de 1984; 

 Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

publicado en el Registro Oficial No. 101 de 24 de enero de 1969. 

 Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, publicado en el 

Registro Oficial 101 de 24 de enero de 1969. 

 La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra la mujer “Convención de Belem Do Para”, publicada en el Registro Oficial 

No. 728 de 30 de junio de 1995; 
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 El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 

materia de derechos económicos y culturales “Protocolo de San Salvador”, 

publicada en el Registro Oficial No. 175 de 23 de abril de 1993; 

 Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación racial, publicada en el Registro Oficial No. 140, de 14 de octubre 

de 1966. 

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, publicado en el Registro 

Oficial No. 101 de 24 de enero de 1969. 

 La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra 

la mujer, publicada en el Registro Oficial No. 132 del 2 de diciembre de 1981. 

 La Convención sobre los Derechos del Niño, publicada en el Registro Oficial No. 

31 de 22 de septiembre de 1992; 

 La Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes, publicada en el Registro Oficial No. 924 de 28 de mayo de 1988; 

 La Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, publicada en 

el Registro Oficial No. 360 de 13 de enero de 2000. 

 El Código Orgánico de la Función Judicial, en su Considerando, nos amplía la 

lista considerando que su constitucionalidad convierte a los , los siguientes 

instrumentos con especial adhesión: Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos o "Pacto de 

San José", la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la 

Convención sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores 

Migratorios y sus Familiares, la Convención Internacional sobre la Eliminación de 

todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención sobre la eliminación 

de todas las formas de discriminación contra la Mujer, la Convención sobre los 

Derechos del Niño, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, los 

Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, , el Convenio 169 sobre 

Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad, la Declaración Americana sobre 

los Derechos del Hombre, el Protocolo adicional a la convención americana 

sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales o "Protocolo de San Salvador", la Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer o "Convención de 

Belem Do Para", la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las 

formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad; las 

declaraciones, resoluciones, sentencias observaciones e informes de los 

comités, cortes comisiones de los sistemas de protección internacional de 

derechos humanos; y las legislaciones comparadas. 

2.2.4 De la Naturaleza del poder punitivo estatal y su relación con el derecho del 
privado de libertad y la sociedad. 
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(Centro de Investigación en Criminología, 2010) la reforma se legitima en base a tres 

“presupuestos”: en primer lugar, que existe una gran preocupación social sobre el 

fenómeno de la delincuencia juvenil, en segundo lugar, que esta afecta a la credibilidad 

de la ley, y en tercer lugar, que una respuesta más punitiva a determinados delitos 

seria, a la vez, apoyada y querida por los ciudadanos. 

La legislación de todo país es la base legal sobre la cual se sustenta una unidad 

armoniosa de convivencia entre integrantes del mismo estado, en este sentido siento 

hasta cierto punto redundantes con el argumento vemos que es el propio estado quien 

a través de procesos de voluntad general y constitutiva crea las leyes para segura esta 

armonía dando así mismo al estado el poder punitivo de sancionar a todos aquellos 

individuos que por determinadas razones cometen actos típicos y antijurídicos sean 

sancionados marcando precedentes judiciales valederos para evitar futuras 

vulneraciones de derechos que rompan ese delicado mosaico armonioso del estado. 

Entonces vemos también la necesidad de aclarar a demás cual es el propósito de 

aplicar una pena privativa de libertad sobre aquellos que incurren en faltas sobre la ley 

y por ende en vulneración al derecho de un tercero. 

Pues el derecho contemporáneo persigue la idea de que las penas privativas de 

libertad poseen doble función; una social y otra como derecho propio del privado de 

libertad. Para esto se debe de cumplir con las condiciones dignas de buen trato al 

interno, de asegurar y garantizar su rehabilitación mediante programas de capacitación 

en profesiones y orientados a aportar a la sociedad una utilidad, tener atención médica, 

psicológica de manera que su salud integral sea la adecuada. 

De esta manera aseguramos primero a la sociedad que las personas que un día 

representaban un peligro a para sus derechos sean personas de bien y un aporte para 

el avance de la sociedad; segundo el interno no cae en el clásico destino de 

perfeccionamiento delictivo al que estaba sujeto al estar rodeado de personas 

infractoras de la ley y que por falta de ocupación y constructivismo moral y oficioso. 

El delito por el que fue sancionado el ciudadano Kennyn Gustavo Mite Torres 

corresponde a un tipo penal que sanciona las agresiones física procurando la 

protección del bien jurídico del tercero denominado integridad física. 

Al haber haberse acogido este a un procedimiento abreviado acepto la culpa y 

materialidad e la infracción, sometiéndose a una pena privativa de libertad de un año 

por lo cual el ciudadano debía cumplir esta pena con el propósito único de ser 

rehabilitados y al salir cumplir con su función social de aportar. Más aun exceder este 

tiempo le significa una permanencia innecesaria. 

2.2.4.1 Proporcionalidad entre el hecho y la pena impuesta. 

 

(LEXIS, 2016) 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: …6. La ley establecerá la debida proporcionalidad 
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entre las infracciones y las sanciones penales, administrativas y de otra 

naturaleza.pp.34 

Para comenzar recordamos que la pena que se impone en sentencia es resultado de 

deliberación sea individual como conjunta de un juez o un tribunal en base a los 

elementos que configuran una verdad jurídica que se ajusta de manera total o parcial a 

un tipo penal, a lo cual le denominamos Tipicidad, que de manera tan propia describe 

no solo un  acto u omisión sino que comprende 3 elementos fundamentales que inciden 

de manera directa en la variación de la pena privativa de libertad, dichos elementos 

son: a) Ejecución, b) Participación, c) Circunstancias. 

Ejecución.- este elemento es el que en primera instancia hace que el aparato judicial se 

mueva, pues si bien una persona ejecuta un acto este puede conseguir su propósito así 

como no conseguirlo; hecho consumado y tentativa, no así el desistimiento de hacerlo 

que muchas veces no tiene un resultado relevante para el derecho y significaría un 

despilfarro innecesario de recursos tanto humanos, técnicos y económicos que bien 

pueden ser utilizados en casos de resultado antes señalado. 

Participación.- este elementos constituye muchas veces un punto de confusión, para el 

juez pues no siempre la verdad común es la verdad jurídica, partiendo de este punto un 

individuo que puede manejar una motocicleta puede bien ser cómplice aquel que 

facilita o colabora en la comisión, encubridor aquel que sabiendo del cometimiento no 

aporta a esclarecer los hechos o autor este último a quien se le atribuye el hecho 

resultante en infracción. 

Circunstancias.- este elemento final refiere de manera simple a las condiciones en las 

que se lleva a cabo el acto esto es; medio en que se desarrolla, herramientas con que 

se cuenta para la comisión, abuso de condición jerárquica, cuando se la comete con el 

objeto de facilitar la comisión de otra infracción. El ensañamiento y la premeditación 

que son elementos históricamente desarrollados también juegan un papel importante 

pues le dan al hecho la partida para llegar a calificarlo al acto como algo doloso. Cabe 

destacar que así como las circunstancias pueden agravar el tipo y por lo tanto la pena 

privativa de libertad también existen aquellas circunstancias que lo atenúan 

consiguiendo ventajas procesales para tener una sanción menos o bien acceder a una 

medida sustitutiva a la privación de libertad. 

En nuestro sistema jurídico actual se lucha contra un fantasma histórico que es la falta 

de resultados positivos por parte del sistema penitenciario, y muchos atribuyen dicho 

fenómeno negativo además del decadente sistema penitenciario a la incorrecta 

concepción de sanción, a breve cuenta se dice de ella que es más una venganza 

disfrazada de rehabilitación que nace de un mecanismo obsoleto que constituye la 

privación de libertad del condenado destinado a cumplirla en un centro de 

rehabilitación. 

2.2.5  De la ejecutoriedad de la sentencia. 
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(García, 2004) nos dice que ‘’la modulación de los efectos de los fallos y las 

sentencias interpretativas, como una práctica arraigada en el derecho procesal 

constitucional’’.pp 574. Con el monitoreo pleno de las consecuencias que 

desencadena el hecho de que un individuo cumpla su sentencia nos hace 

pensar que previo a su cumplimiento se hace necesario contar con un término 

para ser recusada y de esta manera evitar dañar o lesionar derechos. 

Se debe de tener en claro que dentro del proceso penal para todo se cuenta con su 

término, es el caso de las recusaciones que más comúnmente se dan el recurso de 

apelación, de revisión, casación y  a la sentencia emitida por el juez o tribunal 

competente, en cuyo recurso se expone de manera clara, especifica y satisfactoria los 

puntos legales sobre los que se funda la exigencia o pretensión. 

De no existir o no proceder dichas recusaciones la sentencia pasa a ser cosa juzgada y 

de inmediata remisión al juez de primera instancia que es quien tiene la facultad de 

ejecutoriarla o dicho de manera simple de emitir la boleta de prisión para cumplir con la 

condena. 

¨El derecho de ejecución de penas ha estado doctrinaria y jurídicamente divorciado del 

derecho procesal y del derecho penal sustantivo, en todas sus dimensiones¨. (Codigo 

Organico Integral Penal, 2014, pág. 22) 

Esto es aquello que destacan los legisladores al momento de exponer los motivos por 

los que se Codifico el nuevo Código Orgánico Integral Penal.  

A breve cuenta nos damos que el sistema penitenciario no cumplía con sus propósitos 

reales haciendo sentir a la colectividad que tanto el sistema judicial como el 

penitenciario eran dos polos independientes uno del otro en donde si bien se 

desarrollaba legislación procesal y sustantiva para juzgar la conducta y el hecho 

penalmente relevante mas no se centraba atención en el sistema penitenciario y en el 

seguimiento y control del cumplimiento de la pena, mucho peor estaba la situación que 

aun al día de hoy se mantienen amplios rezagos del sistema antiguo que no se cuenta 

con la infraestructura suficiente, es inadecuada, no brinda las seguridades plenas para 

que los privados de libertad se rehabiliten de verdad. 

2.2.6  Del cumplimiento de la pena. 

En la doctrina se han propuesto alternativas a la pena en sentido estricto, entre las que 

destacan: I) idear formas diversas de cumplimiento de la privación de libertad a través 

de medios innovadores del sistema institucional, en atención a los fines 

resocializadores de la pena y a la personalidad de los reclusos: por ejemplo, la prisión 

abierta, hospitales asistenciales psiquiátricos y establecimientos de terapia. II) 

Tratamientos en libertad a través de regímenes de probation, sursis, o de puesta en 

libertad a prueba y con supervisión por las autoridades. Y III) alternativas superadoras 

de la pena de prisión clásica, que irían desde nuevas formas de penas privativas de 

libertad, como la localización permanente, hasta las auténticamente sustitutivas de la 
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pena de prisión, como los trabajos en beneficio de la comunidad, los programas de 

diversión (sobre todo en justicia de juvenil). 

El cumplimiento de la pena obviando que no solo se refiere a cumplir con el tiempo 

establecido sino también a cumplir con ciertas medidas sustitutivas que dan espacio a 

la suspensión condicional de la pena es que topamos directamente al plazo establecido 

dentro de sentencia que es la apéndice de nuestro presente trabajo y sustenta nuestra 

tesis respecto de la vulneración de derecho a la libertad personal. 

Las penas privativas de libertad significan la imposición de un tiempo cierto para que el 

individuo condenado se rehabilite dentro de un centro de rehabilitación social, pues se 

califica su actuar mediante diversas circunstancias que modifican el tipo penal 

propiamente dicho y con él su sanción, si bien además de pena privativa  de libertad se 

impone pena pecuniaria esta no es relevante ahora. 

Para comprender que variaciones existen en las penas privativas de libertad dentro de 

un mismo tipo o delito debemos conocer que existen tanto agravantes 

¨Una vez dictada la sentencia, sin que se debata la prolongación de la pena, las y los 

jueces no tienen relación alguna con el efectivo cumplimiento de la sentencia (Codigo 

Organico Integral Penal, 2014, pág. 23) 

En otra óptica también encontramos que se puede cubrir el cumplimiento de la pena 

acogiéndose a la suspensión condicional de la pena pero veamos de qué manera 

califica procedente la solicitud y como se da. 

Este es un procedimiento establecido en el COIP (Código Orgánico Integral penal), que 

suspende la ejecución o cumplimiento de la pena impuesta por la Autoridad 

competente de primera instancia la que se solicitara en la misma Audiencia de 

Juzgamiento o 24 horas después de haber concluido la Audiencia de Juzgamiento. 

Será procedente la suspensión si cumple con ciertos requisitos, sin los cuales será 

inadmisible la petición y son: 

Que la pena impuesta por el Juez de primera Instancia no sea superior a los 5 años;  

No procede en los delitos determinados en la integridad sexual, reproductiva art. 164 al 

174, violencia mujer o núcleo familiar art. 155 al 158 

 Que el sentenciado no tenga otra pena pendiente de cumplimiento, o tenga un 

proceso pendiente, ni tampoco se hubiere beneficiado de una medida 

alternativa. 

 

 Que el sentenciado no tengan antecedentes personales, sociales o familiares, 

así mismo el modo y gravedad de la conducta indiquen que no es necesario la 

ejecución de la pena. 

 

 Una vez solicitada la Suspensión de la pena el Juez convocara a una Audiencia 

en la cual estarán presentes el fiscal, el sentenciado, el defensor Público o 
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privado y la victima de ser el caso en donde se  establecerá una o varias 

condiciones establecidas las cuales serán acordadas de acuerdo al delito y la 

personalidad del sentenciado. 

 

 Las condiciones para que se suspenda la pena privativa de la libertad son las 

siguientes: 

 

a) Residir en un lugar o domicilio determinado e informar cualquier cambio del 

mismo a la autoridad competente que establezca la o el juzgador. 

 

b) Abstenerse de frecuentar determinados lugares o personas. 

 

c) No salir del país sin previa autorización de la o el juez de garantías 

penitenciarias. 

d) Someterse a un tratamiento médico, psicológico o de otra naturaleza. 

 

e) Tener o ejercer un trabajo, profesión, oficio, empleo o voluntariamente realizar 

trabajos comunitarios. 

 

f) Asistir a algún programa educativo o de capacitación. 

 

g) Reparar los daños o pagar una determinada suma a la víctima a título de 

reparación integral o garantizar debidamente su pago. 

 

h) Presentarse periódicamente ante la autoridad designada por la o el juzgador y 

en su caso, acreditar el cumplimiento de las condiciones impuestas. 

 

i) No ser reincidente. 

 

j) No tener instrucción fiscal por nuevo delito. 

 

 El Juez de Garantías Penitenciarias será el encargado del cumplimiento de las 

condiciones y plazos y en caso de incumplimiento de las mismas por parte del 

sentenciado quedara sin efecto las condiciones y en su defecto se ejecutara la 

pena. 

 

 Para el caso de haberse cumplido con las condiciones y plazos impuestos la 

pena se extinguirá mediante Resolución que dictara el juez de Garantías 

Penitenciarias. 

Finalidad de la suspensión y sustitución 

El legislador ha manifestado en diversos momentos de la redacción del código penal su 

firme tendencia a evitar penas de prisión de corta duración porque entiende que 

desocializan al delincuente al hacer que ingrese en prisión y tenga contacto con otros 

delincuentes y porque no permiten, por falta de tiempo, tratamientos efectivos.  
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Por otro lado, como estas sanciones responden normalmente a delitos de escasa 

gravedad pueden sustituirse por otras medidas menos gravosas. En definitiva, se 

trataría de sustraer a ciertos delincuentes al ambiente de los establecimientos 

penitenciarios habituales. Los sustitutivos penales aparecerían como medios de los que 

dispone la moderna Política criminal para luchar frente a las penas cortas privativas de 

libertad por la constatación de su inutilidad e ineficacia o, al menos, por el 

convencimiento de que se puede lograr mejores resultados con penas o sanciones 

alternativas.  

El actual ordenamiento jurídico penal español acoge esta tendencia a eludir en algunos 

casos concretos la pena de prisión y prevé otras alternativas a la pena de prisión de 

corta duración5. Entre éstas, algunas sanciones menos desocializadoras (multas, 

trabajos en beneficio de la comunidad, privación de algunos derechos...), o ciertas vías 

para evitar la prisión (suspensión de la ejecución de la pena o la sustitución de la pena 

privativa de libertad). 

2.2.7.  Derechos comunes de las personas privadas de libertad. 

En nuestro ordenamiento jurídico se desarrollan tanto en materia Constitucional como 

Penal los derechos propios de las personas privadas de libertad, a continuación 

describimos una clasificación propia de aquellos y el porqué de esta óptica para ser 

clasificados de esta forma. 

Derechos de primer momento. 

Describimos así a derechos como la a) integridad física y psicológica, b) prohibición de 

aislamiento bajo cualquier pretexto, c) mantenerse comunicados con sus familiares y 

ser asistidos por un profesional de derecho de su confianza esto en el primero 

momento en que se priva la libertad e una persona pues hemos sabido todos que a 

vista y paciencia tanto de la colectividad como de los propios agente del orden se dan 

actos de agresiones injustificadas sobre los detenidos, a tal punto de causar lesiones o 

provocar temor sobre el mismo y callar estos actos, el derecho a una defensa técnica 

adecuada a su situación jurídica es muy vital desde el primer momento y para esto se 

requiere de dos elementos obvios y es mantener contacto con familiares o amigos que 

puedan gestionar diligencias en conjunto con su abogado de confianza. 

Derechos de segundo momento 

Los cuales los llamamos así pues si bien son igual de importantes que los primeros 

constituyen un conjunto de derechos que aseguran la integridad física y psicológica y 

así mismo le dan un trato adecuado a su condición de inocente en proceso de ruptura 

de este estado. Tales derechos son: a) Ser escuchado sobre el trato al que fue 

sometido durante la detención y en su estado de privado de libertad en cada momento 

procesal, b) que le den atención medica durante su permanencia en el Centro de 

Privación de libertad. C) estar en constante evolución productiva, sea mediante 

preparación técnica o científica. D) mantener sus derechos de especial trato a grupos 
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vulnerables como tercera edad, niños y adolescente, discapacitados o mujeres 

embarazadas. 

En nuestra legislación los encontramos en los artículos 6 y 12 del COIP. Que desarrolla 

exactamente lo mismo que garantiza la constitución en su contenido del artículo 51. 

2.2.8.  Derecho de libertad personal y su vulneración. 

Comprendiendo plenamente las razones por las que una persona puede ser privada de 

su libertad y con qué propósito se lo hace es que podemos decir que; todo aplicación 

de la privación de libertad que este fuera de un proceso legal y legítimamente 

proseguido, todo lo que sin ley ni hecho se funda como procesal, aquello que por la 

coerción se ejerce como autoridad de privar de su libertad a otro ser humano sin ser 

embestido de dicha autoridad y cuando se rompe los tiempos del cumplimento de una 

condena legalmente impuesta ya sea por interés propio de hacerlo o por simple error 

de acción u omisión pueden ser considerados como vulneración al derecho de libertad. 

Aplicación de privación de libertad que este fuera de un proceso legal y legítimamente 

proseguido.- es tanto constitucional como de materia de Derechos Humanos que un 

ciudadano para ser privado de libertad sea sometido a un juicio previo pues para poder 

trastocar su derecho de libertad es necesario primero romper con su estado de 

inocencia. 

Todo lo que sin ley ni hecho se funda como procesal.- de referencia a lo dicho 

encontramos en el aforismo jurídico latino de ‘’Nullum crimen, nulla poena sine praevie 

lege’’ que al español nos diría, que ‘’No hay crimen, no hay pena sin ley previa’’ lo cual 

nos describe un elemento importante para el derecho penal que es la tipicidad siendo 

tan propio a la hora de hablar de la legitimidad de un proceso, cabe destacar que no 

hay espacio a analogías de tipo ni a interpretaciones extensivas de la ley para evitar 

caer en arbitrariedades. 

Un problema grave que se ha arrastrado a través de la historia es la falta de tipicidad 

de ciertos actos lo cual nos deja con vacíos legales y  según (Hellmuth Von Weber, 

1953) ‘’Esta apreciación error de derecho era a todas luces insuficiente, pues siendo 

inimputable al autor, el hecho resulta irreprochable y, en consecuencia, no punible por 

el principio de ((no hay castigo sin. culpabilidad)) ’’. 

Por coerción se ejerce autoridad de privar de su libertad a otro ser humano sin ser 

embestido de dicha autoridad.- nadie que crea simplemente tener el poder de 

aprisionar o coartar de su voluntad a otro individuo sin legitimo poder y legalmente 

ejercido puede ser considerado en uso de su autoridad. 

Cuando se rompe los tiempos del cumplimento de una condena legalmente impuesta 

ya sea por interés propio de hacerlo o por simple error de acción u omisión.- el simple 

hecho de hacer uso del poder punitivo nos convierte en responsables de errores de 

acción u omisión a la hora de ejecutar los actos suficientes para cuidar el debido 

procedimiento a la obtención de la libertad es decir que no hayan trabas innecesarias a 

la hora de obtener su boleta de libertad, por esta razón tanto el Juez como el actuario 
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están en la obligación de verificar las condiciones del cumplimiento a dicha pena 

impuesta. 

2.2.9. Perjuicios jurídicos directos e indirectos por la vulneración al derecho de 
libertad. 

Como ya habíamos señalado en el derecho no existen hechos independientes cuando 

se violenta el ejercicio de un derecho. Casi por sentido común entendemos que con la 

privación de libertad una persona no puede producir conforme sus habilidades y 

destrezas laborales, que muchas veces a la mayoría de los privados de libertad en vez 

de rehabilitárselos se los termina perfeccionando en el arte de delinquir, que a la actual 

realidad económica que vive el país es más que evidente la falta de recursos suficiente 

para dar un trato integralmente adecuado en todos y cada uno de sus derechos, esto 

es a salud, alimentación, formación profesional y educación. 

Por tal razón es cuestionarte el hecho de que se quiera inflar un sistema penitenciario 

que de a poco ha querido salir de decadente pero que al final con la dotación de tanto 

recurso parte de esos rezagos se mantienen. 

Ahora hablando con estricto apego a los perjuicios que puede ocasionar la vulneración 

de un derecho nos referimos que por la falta del goce de este se trastoca la realidad del 

derechohabiente, siendo el caso particular del derecho de libertad que al no ejercerlo 

una persona que pertenece al PEA y se hace de su prisión un problema de falta de 

sustento en sus hogares y para con sus dependientes. 

Ora también se dan daños morales respecto de la estigmatización que se le da a una 

persona privada de libertad ante la sociedad, para muchos este daño moral constituye 

un apartado especial partiendo porque el efecto vulnerador del derecho que se produjo 

por una acción de administración de justicia puede dañar la honra y el buen nombre de 

una persona con conducta intachable o al menos con rectitud en sus acciones. Otro es 

el caso de un individuo al que la sociedad ve como una amenaza a la seguridad 

colectiva, con mala conducta y mala relación, de tal manera que su reputación es algo 

ajena a la de un buen ciudadano. 

En ambos caso podemos notar que existen diferencia de la imagen que tienen estas 

personas ante la sociedad y por lo tanto a quien si le afecta la privación de libertad y a 

quien no. 

Daño psicológico es otra clase de daño accesorio y es ateniente al derecho a la 

integridad física y mental que es un derecho humano, a una persona interna en un 

centro de rehabilitación social  en las condiciones con las actuales que cuentan dichos 

centros se espera de ella más que una rehabilitación una afección psicológica y 

modificación conductual.  

Los centros de privación de libertad o centros de rehabilitación es una institución 

autorizada por el estado y denominada además como cárcel o prisión por quienes 

desconocen la propiedad de sus nombres. Es el lugar donde son privados de su 

libertad los condenados y forma parte del sistema de justicia de nuestro país. En 
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nuestro país no se da el caso pero aquellos estados que pasan por periodos 

beligerantes utilizan prisiones de guerra para privar de su libertad a los soldados del 

otro bando a fin de extraerle información táctica. Con fines judiciales estos centros de 

rehabilitación Forman parte del sistema penitenciario, que es el conjunto de 

organizaciones administrada con el propósito de mejorar la realidad del interno. 

Los efectos más vistos - Entre los efectos más destacables de la prisionización se 

encontrarían los siguientes: 

Un aumento del grado de dependencia de los sujetos privados de libertad, debido al 

amplio control conductual a que se ven sometidos. La mayoría de las decisiones que 

afectan a su vida diaria le son impuestas, escapando a su propio control. Si evaluamos 

la «localización del control» - que puede ser interna o externa -, consiguientemente, se 

produciría en ellos un desplazamiento de éste hacia el polo «externalista». Esto es, 

atribuirían la causación de su propio comportamiento a factores externos, fuera de ellos 

mismos. 

 Devaluación de la propia imagen y disminución de la autoestima, concebidas 

como la valoración que el individuo realiza y mantiene respecto de si mismo. En 

términos generales, se ha sugerido que el «sistema social informal» de la prisión 

influenciaría negativamente la autoestima y la autopercepción de los sujetos. 

 Aumento de los niveles de dogmatismo y autoritarismo de los presos que se 

traduciría en su mayor adhesión a valores carcelarios. 

 También se produciría un aumento en el nivel de ansiedad de los encarcelados. 

 Sensación de vacío 

 Pensamientos y conversaciones obsesivas 

 Mayor riesgo de drogadicción 

 Pérdida de capacidad de decisión 

 Ruptura del  espacio (Ceguera de prisión). Esto le ocasiona fuertes dolores de 

cabeza, perturbaciones espaciales. 

 Empobrecimiento de vida: pierden interés en la realidad que les rodea, con 

signos de quemeimportismo y de insensibilidad por lo bueno o malo que les 

pueda suceder. 

 Alto nivel de ruido y rumor contantemente. A raíz de esto: problemas de 

concentración y oído. 

 Descuido a su integridad y apariencia: Carencia total de intimidad que tiene 

graves consecuencias para la propia identidad y efectos sobre la propia imagen 

corporal. 

 Falta de cuidado personal 

 Estrés: las causas de estas tensiones de deben a el exceso de grasa en sus 

alimentos, escasa movilidad, ansiedad y sensación de peligro. 

 Alteraciones de sueños.- es común ver que los privados de libertad no duerman 

confiados de su seguridad, pues todo el tiempo desconfían mutuamente por lo 

cual no es fácil conciliar el sueño. 

 Autoafirmación agresiva o sumisión frente a la institución. Hay una necesidad de 

autoafirmación para mantener el autoestima. 
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 Enfrentamientos. El enfrentamiento como indicador de salud mental. Como 

consecuencia en la cárcel: endurecimiento institucional. En libertad: no 

reconocimiento del daño. 

 Sumisión. Sometimiento absoluto. Consecunecias: en la carcel mayor suavidad 

en el minternado y en libertad inadaptación (El caso de violadores. 

 En un entorno violento todo se vuelve violento. Hay necesidad de agruparse 

para defenderse y para dominar. 

 En libertad: problemas de identidad personal. 

 La sexualidad, como todo lo demás, se anormaliza en la carcel. Sus relaciones 

sexuales son deprisa, no hay tiempopara sutilezas. Por lo tanto en la carcel hay 

un embrutecimiento del sexo y frigidez en la pareja. En libertad hay pobreza 

sexual, rigidez en la relación (Ausencia de fantasías) y problemas de parejas. 

 Homosexualidad, masturbación y tráfico de sexo dentro de la cárcel. 

 En libertad: Dificulta de unir amor y enamoramiento. 

 Exageración del egocentrismo: Antes las agresiones de otros reclusos se ve 

obligado a proteger su propio Yo. Hay interés propio. 

 En libertad: dificultad para relacionarse socialmente. 

 Fatalismo: se deja llevar por lo irreparable de la situación. “Lo que tenga que 

ocurrir ocurrirá”, y él no tiene ningún poder de evitarlo. 

 No proyectan a futuro o dicho de otra manera con pobres expectativas de 

mejorar su situación actual. 

 Dureza emocional, son recios para tratar a quienes interactúan con ellos. 

 Dificultad para reflexionar. No se atreve a expresarse. 

2.2.10.  Responsabilidad ante la vulneración y medidas a tomar. 

Partiendo porque el derecho ha sido indiscutiblemente violentado pues los elementos 

que lo prueban están a la vista; esto es el contenido de ambas sentencias, tanto de la 

causa por el cual se lo procesó como la causa en se ingresó erróneamente su nombre, 

es que podemos empezar a establecer responsabilidades que como principio básico de 

derecho viene siendo el estado a quien se le atribuye tal responsabilidad, responsable 

significativamente porque es de manera abierta quien por su órgano administrador de 

justicia afecto el derecho, ora bien aclaremos que si bien la responsabilidad por la mala 

administración de justicia que se desprenden varias figuras por las cuales se puede 

afectar los derechos que derivan de la mala administración de justicia; estas figuras 

son: 

a) error jurídico.-  Esta figura aparece como mecanismo de reclamo ante una 

violación inminente de un derecho que ante una confusión derivada de un 

funcionario judicial se termina atribuyendo responsabilidades, sanciones y 

ejecutorias mal direccionadas a otro ajeno al hecho. 

b) retardo injustificado o inadecuada administración de justicia.- esto ante las 

trabas innecesarias y permitir incidencias dilatorias contraproducentes. 

c) Violación a la tutela jurídica efectiva.-para conocer que es una violación a la 

tutela jurídica efectiva nos permitimos retomar su concepto y esto es que; se 
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configura en 3 momentos importantes; 1.- al poder accionar el órgano 

jurisdiccional, 2.- a poder obtener un fallo en el tiempo procesal oportuno, 3.- a 

que se cumpla dicho fallo. Y con esto no es que deba mal interpretarse el 

propósito de esta figura al pensar que es de mera recurrencia de la víctima que 

denuncia una violación de derechos sino también del procesado, pues al 

permitirle accionar al interesado permite que el denunciado y por virtudes 

procesales más después procesado pueda recurrir de su juicio en cada instancia 

a hacer respetar sus derechos. 

A esto (Sánchez Rubio, 2003) Tutela Judicial Efectiva es el derecho de toda 

persona a tener acceso al sistema judicial y a obtener de los tribunales una 

resolución motivada, no permitiéndosele el que por parte de éstas se pueda sufrir 

indefensión al no permitírseles ejercer todas las facultades legalmente reconocidas, 

p.607 

d) violación a principios y normas del debido proceso.- Cuando hablamos del 

debido proceso nos referimos al derecho que a falta de su correcto cumplimiento 

significa inutilidad del sistema judicial y comprende a cada una de las etapas por 

las cuales se da prosecución a impulso de las partes con el propósito de 

imponer sus intereses respecto de un hecho, estas etapas difieren según el tipo 

de juicio que se lleve a trámite, por esta razón en su particular forma de ser 

llevadas a cabo es que se establece normas adjetivas; en cuyo contenido se 

habla de los términos de cada etapa, la manera como se obtienen, practican y 

acreditan pruebas, se establecen los principios sobre los cuales debe de guiarse 

el proceso y por si fuera poco nos enseña la manera en que debe de valorarse 

los elementos argumentativos de ambas partes. 

La inobservancia a las normas que marcan estas pautas, o la omisión al aplicar uno de 

estos principios constituyen una violación al debido proceso, lo cual de ser comprobado 

acarrea nulidad y por lo tanto marca una prejudicialidad para el responsable. 

según (Agudelo Ramírez, 2003) Es un derecho fundamental que se integra 

generalmente a las partes dogmáticas de las Constituciones escritas reconocido 

como un derecho de primera generación en cuanto hace parte del grupo de 

derechos denominados como individuales, civiles y políticos, considerados como 

los derechos fundamentales por excelencia. pp. 90 

Para este autor la concepción de ser un derecho fundamental nace de la idea 

positivista que posesiona a cierto grupo de derechos en la cúspide del garantismo 

neoconstitucional, y que no podría ser de otra manera si nuestro estado ecuatoriano 

como lo dice nuestra propia constitución es un ‘’Estado de Derechos y Justicia’’ en el 

cual prima la defensa y garantía sobre los derechos y la justicia en el sometimiento a 

prueba del estado de inocencia debe observar respeto por este. 

Habiendo aclarado de que formas un Funcionario Judicial puede incurrir en una 

violación a un derecho bajo el ejercicio de sus funciones y teniendo en cuenta que 
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quien responde antes la victima de esta violación es el Estado debemos señalar cual es 

la vía mediante la cual se puede exigir el resarcimiento de los daños causados. 

2.2.11.  Recurso de Revisión. 

Este recurso significa una de las armas más recurrentes entre las víctimas que sufren 

alguna vulneración de derecho por parte de un funcionario judicial, puesto que marca la 

prejudicialidad una vez observada y señalada de manera clara la acción u omisión 

cometida por dicho funcionario y que se encuentra contenida en el Código Orgánico de 

la Función Judicial 

(Registro Oficial 544, 2009) Que en su artículo 15 nos dice ‘’ PRINCIPIO DE 

RESPONSABILIDAD.- La administración de justicia es un servicio público que 

debe ser prestado de conformidad con los principios establecidos en la 

Constitución y la ley. 

En consecuencia, el Estado será responsable en los casos de error judicial, 

detención arbitraria, 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’’.pp 45 

Este recurso ante cualquiera de las circunstancias determinadas en el párrafo anterior 

debe cumplir una característica única y que debe de interponerse posterior a ser 

declarada la sentencia en ejecutoria y por lo tanto como cosa juzgada, es de 

recurrencia vertical, es decir se propone antes La Corte Nacional de Justicia, y por sus 

exigencias en forma es que puede ser negado fácilmente, para esto veremos qué 

requisitos indispensables pide: Teoría Fáctica.- constituida por aquellos elementos o 

actuaciones de las parte que presentaron características ajenas al debido proceso, 

Teoría Demostrativa.- concerniente a la valoración, interpretación y/o aplicación de los 

principios y normas procesales y constitucionales que de manera errónea se aplicaron 

para esto se hace referencia a las providencias emitidas por el funcionario judicial; y 

Teoría Jurídica.- es el punto de señalamiento sobre el cual reposan nuestra exigencias 

de frenar la arbitrariedad que vulnera nuestro derecho. En este punto se puede tomar 

en cuanta contenido Constitucional, Derechos Humanos, Jurisprudencia comparada 

como aquella emitida por los órganos de administración de justicia internacional con 

fuerza vinculante sobre nuestro país. 

De proceder el recurso y surtir efecto favorable sobre las pretensiones del solicitante 

los primero que provocaría es un efecto suspensivo sobre la sentencia o aquel 

despacho que afecta al individuo, puesto que este recurso en su instancia de tramite 

solo suerte efecto devolutivo. 

Y con este efecto favorable al solicitante se marca una prejudicialidad si con dicho acto 

se vulnero un derecho fundamental puede solicitarse un resarcimiento a los daños 

causados sobre sus derechos de principal vulneración y de probar fehacientemente 

también aquellos que con el principal se afectaron. 
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(Cubas Villanueva, 2006)  Recursos excepcionales: Estos recursos son un 

medio de impugnación de una resolución judicial que ha adquirido la calidad de 

cosa juzgada. Es, por tanto, una excepción a la firmeza de la cosa juzgada. Sólo 

es procedente cuando aparecen nuevos elementos de prueba que aporten a la 

variación de la condena o absolución. Este recurso excepcional en nuestro 

ordenamiento vigente es el recurso de revisión. Pp.486 

2.2.12.  Resarcimiento a daños causados. 

El resarcimiento o reparación a los daños causados por la vulneración de un derecho 

significa para el estado una pérdida económica y una inestabilidad popular referente a 

la seguridad que general el órgano de justicia en la población. 

( Medina Rico & Acosta Zárate, 2015) ‘’Hoy por hoy los derechos de las víctimas 

de un delito son la verdad, la justicia y la reparación integral’’. Y no solo que a 

una víctima de delito se le debe de reconocer la reparación de los daños 

causados sino también a aquellos que por alguna de las circunstancias antes 

mencionadas terminan siendo víctimas de violaciones a sus derechos por parte 

de la administración de justicia. 

un ciudadano víctima de vulneración de uno de sus derechos tiene toda la potestad de 

exigir al estado una reparación, en principio por trastocar un derecho fundamental y 

posterior a este se vuelve accesorio el hecho de reclamar aquellos derechos que se 

afectaron a cauda del principal, el derecho de libertad por su parte puede afectar 

accesoriamente a un cumulo de derechos como, el derecho al trabajo, a la integridad 

física y psicológica; las razones sería más que evidentes, si una persona permanece en 

rehabilitación social se supone que su propósito es ser reinsertado en la sociedad 

como una persona útil y con miras a producir a partir de sus servicios, lo que 

significaría que al estar privado de su libertad este esté sumando perdidas económicas 

por falta de producción. De la misma manera una persona privada de libertad en base 

al derecho que tiene a poseer y recibir información respecto de su situación jurídica y al 

tiempo que debe de permanecer en rehabilitación es que cuenta con la certeza de 

cuando recuperara su libertad y al no ser así esto le podría desencadenar en un cuadro 

de decadencia en su salud emocional pues se mantendría en incertidumbre. 

Para poder considerar una reparación de daños causados se debe con tomar en 

cuenta 3 elementos que según (Espinosa de Rueda, 1995) ‘’ La viabilidad de una 

acción de daños y perjuicios, al amparo de las normas generales sobre la 

responsabilidad civil, impone contrastar los presupuestos generales de una acción de 

este tipo con las características de los hechos concretos’’. Lo que a breve cuentas nos 

da una pauta que para exigir una reparación o en este caso un resarcimiento es 

necesario que se configuren estos elementos o como el los llama ((PRESUPUESTOS)) 

y son:  

EXISTENCIA PROBLABLE DEL DAÑO.- El actor haya sido perjudicado por el actuar 

del demandado;  

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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CULPA.- que se demuestre la configuración de culpa en el comportamiento del 

demandado; 

NEXO CAUSAL.- se atribuya la causalidad entre el hecho culposo del demandado y el 

prejuicio del actor. 

Por tanto si existen estos elementos la interposición de una demanda por resarcimiento 

de daños sería viable de lo contrario actuaria sin ningún piso factico del cual apoyarse. 

La intervención para reparar el daño distingue 3 momentos clave que son: el cese a la 

vulneración, el conocimiento del daño causado y la certeza sobre el grado de 

afectación y la reparación social, moral, psicológica y económica. 

Cese a la vulneración del derecho significaría a que una vez que se ha identificado que 

un ciudadano está siendo objeto de violación de sus derechos  esta violación sea 

detenida y para esto se debe de dejar sin efecto todo acto que motivo y propicio este 

resultado lesivo. 

En el presente caso el dejar sin efecto la boleta de encarcelamiento emitida sobre el 

nombre del señor afectado pues no pertenece a la realidad de este proceso. 

El conocimiento del daño causado se da cuando se identifica de manera plena el 

derecho vulnerado, el acto administrativo o judicial que lo provoco y el grado de 

afectación sobre el mismo y los demás que le son accesorios. 

La reparación integral constituye en un pago económico destinado a la aplicación de 

tratamientos y subsanar la condición económica, moral y psicológica del violentado. 

Con la cantidad exigida por los daños accesorios además se considera de manera a 

priori un valor subjetivo de lo que le signifique en cuantía el daño de a su derecho 

principal, esto en principio de que los derechos humanos y constitucionales son de 

valor incalculable  pues por su naturaleza intransigible es que no se puede negociar y 

por lo tanto es contra producente hablar de un valor en específico. 

Al final se trata de que el propio afectado le ponga un precio a derecho y que considere 

además de este los daños accesorios por los cuales si se debe de justificar que se dio 

un alcance extensivo por razón de la violación. 

A este punto se hace oportuno hablar de un monto económico sobre el cual se va a 

exigir el resarcimiento de los daños ocasionados por la violación del derecho y para 

esto se estima varios presupuestos por los cuales se puede hacer exigente la 

reparación del daño por la violación del derecho: 

Dichos daños accesorios pueden ser los siguientes: a) daño moral.- este daño se funda 

en la conciencia y conocimiento del hecho sobre la conciencia colectiva y derivado de 

este el estigma que se genera producto de la situación; b) daño psicológico.- se 

relaciona con aquellas perturbaciones en la conducta o la percepción del individuo y 

que estos daños sean producto de la violación del derecho; pérdida económica.- 

conocido también con la figura de lucro cesante por la cual se debe alegar que quien 
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fue privado de libertad – en el presente caso – contaba con las facilidades de acceder a 

un empleo o ya contaba con un contrato laboral por lo cual su productividad se ve 

afectada y con ella el sustento propio y el de su familia en caso de tenerla. 
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CAPITULO III 

3 PROCESO METODOLÓGICO 

 

3.1 DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA CASO 

ESPECÍFICO  Y CONCRETO. 

 

El presente estudio del caso realizado por este equipo de trabajo corresponde al 

CAUSA No. 07257-2015-0031.  

El manejo de datos estadísticos y tablas interpretativas son ajenos a este trabajo 

siendo este por naturaleza puramente Jurídica de la rama de derechos 

constitucionales, y que por las características antes expuestas del caso podemos 

demostrar que no existe analogía alguna de este caso con otro pero que ha sido 

necesario realizar el estudio, en su vez se ha utilizado el métodos analítico-comparativo 

que no ha permitido desarrollar el presente de manera adecuada. 

3.1.1. Los métodos de inferencia inductivo y deductivo: 

Estos métodos si bien hemos señalado no encontramos casos análogos o con cierta 

similitud debemos reconocer que para partir hacia un análisis concreto del mismo 

hemos tenidos que tomar elementos propios de este derecho y de los actos de la 

administración de justicia, partiendo de lo general a lo particular. 

3.1.2. El método descriptivo: 

Para poder conocer la problemática central del caso en estudio ha sido más que 

necesario, vital poder aplicar una descripción rigurosa de varios puntos esenciales 

dentro del juicio, siendo tomadas como principales apéndices de este la sentencia 

como los despachos posteriores a la misma. 

3.1.3. El método de análisis-síntesis: 

En la presente no nos ha sido fácil establecer que puntos tanto legislativos como 

doctrinales del universo de información nos fueran los adecuados y oportunos a la hora 

de desarrollarlos y complementarlos con nuestras ideas pero gracias a un análisis 

exhaustivo de la naturaleza de cada contenido hemos podido tanto descartar como 

priorizar dichos contenidos y así sintetizar en un producto de calidad al lector. 

3.1.4. El método histórico comparado: 

a la luz de los sucesos históricos encontramos motivación suficiente para conocer 

aquellos impulsos que dan nacimiento al desarrollo del derecho positivo, y con este una 

respuesta en tanto satisfactorias a dudas e incertidumbres de nuestra realidad local- 
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contemporánea y contrastar ambos elementos para hacer de la investigación una vía 

con sentido ampliamente respaldado. 

Se han aplicados además en el presente estudio de caso los métodos que a 

continuación se describen: 

3.1.5. Modalidad de Investigación. 

Modalidad de Doctrinal es aquella que nos has proporcionado luces de la manera clara 

la forma como se puede investigar un hecho violatorio que no presenta antecedentes 

análogos concretos.  

3.1.6. Nivel o Tipo de Investigación. 

El nivel de análisis Jurídico- descriptivo; alcanza a estudiar desde la perspectiva 

jurídica el acto que provoco la vulneración de derecho en este caso particular. 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN. 

4.1 DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTACIÓN TEÓRICA DE RESULTADOS. 

 

hemos encontrado en el presente estudio un acción culposa esto es el acto manifiesto 

de haber inobservado con el debido cuidado los contenidos procesales entre un juicio 

signado con un numero de sistema y otro ajeno a la responsabilidad del afectado, 

decimos que es un acto culposo por parte del responsable del manejo del sistema que 

en este caso es el/la Secretario(a) de dicho juzgado remitiéndonos a lo que nos dice la 

práctica de determinar tareas entre los funcionarios judiciales y que esta propiamente 

corresponde en su primigenia instancia a quien hace las veces de actuario, ora 

encontramos que nuestra propia legislación ya contempla sanciones a los actos 

perjudiciales en el ejercicio de la administración de justicia sean estos con o sin 

propósito de conseguir dicho resultado lesivo o violatorio de los derechos, pues dentro 

de la categorización de actos y omisiones que son de imputabilidad penal encontramos 

la figura de la culpa; misma que se describen como una forma cuasi-inocente de actuar 

pero que por la carga propia de los conocimientos y responsabilidades de la profesión 

desempeñada por el servidor judicial suponemos que se desprende de la falta de 

cuidado a la hora de no manejar correctamente sus herramientas tecnológicas de 

trabajo en este caso el ‘’Sistema SATJE’’ que si bien es un sistema que nace con el 

principio de publicidad de la justicia en materia penal constituye una herramienta de 

implicaciones directas e inmediatas a la hora de realizar tanto verificaciones para 

cuestiones de idoneidad o no ante un recurso o medida, pues también a esto se le 

agrega que es una herramienta muy útil para agilitar el despacho de cada diligencia 

sea de paso que en este caso en particular ha constituido una traba ya derivada del 

propio descuida del responsable de su manejo. 

El propio Código Orgánico de la Función Judicial como ya lo hemos mencionado hace 

responsable a los servidos judiciales por la vulneración a derechos en el ejercicio de 

sus funciones que si bien es el estado quien tiene la carga de responder a la víctima y 

de resarcirle dichos daños causados sea por el solo derecho vulnerado o a prueba 

fidedigna de que con este se han afectado más aspectos interpersonales, económicos, 

culturales, políticos, etc. 
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4.2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.2.1.- CONCLUSIONES 

 Denotamos que la vulneración de derecho se da por un error de acción, al haber 

manipulado de manera indebida y deliberada del contenido procesal que 

correspondía de un proceso signado con un número de sistema a otro. 

 

 Pues si bien el proceso nace con un erro en el ingreso al sistema SATJE del 

Consejo de la Judicatura jamás fue subsanado con prontitud para así evitar la 

vulneración al derecho tal cual hemos demostrado que se dio. 

 

 En nuestra legislación es más fácil hablar de actos que de omisiones que 

causen daños, y es el presenta caso a una acción de forma directa sobre la 

personería de un ciudadano que estaba siendo procesado por una razón ajena a 

la que se le fue atribuida indebidamente. 

 

 El derecho a la libertad personal que ha sido vulnerado en el presente proceso 

tiene alcances sobre más derechos como el de tener un trabajo y solventar las 

necesidades de una familia dependiente de él. 

 

 Cuando hablamos de daños no solo nos referimos a aquel daño únicamente que 

significaría no ejercer un derecho – en este caso el de la libertad personal – si no 

también al cumulo de derechos que de manera accesoria se ven afectados, en 

el presente caso para ser más específicos el derecho a la integridad física y 

psicológica que el ciudadano sostenía la incertidumbre de cuando obtendría su 

libertad de manera efectiva, el derecho a un trabajo pues si bien la realidad 

económica actual describe un panorama en declive en cuanto a las 

oportunidades de obtención a una plaza laboral permanecer en un centro de 

rehabilitación y cumplir una pena es sinónimo de aptitud moral como 

profesionista para ser reinsertado en el seno de la sociedad; el derecho a la 

familia, pues para todo modelo legal la familia es la hélice que mueve una 

sociedad. 

 

 Encontramos un sistema que aun con la carga laboral que presenta da cavidad a 

errores de sistema que afectan seriamente a un derecho tan fundamental. 

 

 No siendo el propósito justificar el errado proceder del funcionario judicial que 

provoco esta violación, debemos ser relativamente consecuentes con el hecho 

de que quienes trabajan impartiendo justicia son tan humanos como cualquiera 

de nosotros y que brindar un servicio y hacerlo de manera ágil es un arma de 

doble filo para quien desempeña estas funciones puesto que a mayor carga 

laboral, mayor presión y menor tiempo para detenerse a observar 

minuciosamente cada caso o peor aún para volver la mirada a algo que está en 
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trámite y se supone los demás sujetos debían de aclarar o hacer observaciones 

respecto del hecho en particular. 

4.2.2.- RECOMENDACIONES 

 Se hace más que evidente el resarcimiento al daño causado por mantener en 

privación de libertad a una persona de manera ilegítima. 

 

 Cuando nos referimos a un resarcimiento no lo hacemos con el ánimo de 

hostigar los recursos dados por la legislación sino con el ánimo único de 

proponer que los ciudadanos se empoderen de sus derechos, de que sean 

actores en potencia para poder defenderse y  exigir que se les restituya el daño 

o daños causados a ellos y su entorno familiar, social, educativo o laboral. 

 

 Dar mayor seguimiento al cumplimiento de las penas impuestas y su plazo. Si 

bien lo hemos dicho hasta la saciedad que más esmero se le pone al 

seguimiento de debido proceso y casi por despreocupación se le resta 

importancia a los actos posteriores a una resolución en firme y ejecutoriada, se 

siente la necesidad de poner más énfasis en el control de cumplimiento de las 

penas. 

 

 Observar con más cuidado las causas que se ingresan al sistema de la 

judicatura y mantener una pertinencia entre la personería de los procesados ya 

que son los derechos de ellos los que se ponen en juego dentro de un proceso, 

el contenido  refiriéndonos a providencias, decretos y medidas que son las que 

legalmente alteran el curso de un proceso y el número de sistema que registra 

una manera única, rápida y eficaz de identificar un proceso. 
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