
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE JURISPRUDENCIA

MACHALA
2016

PACHECO PEREZ MARIA DEL CISNE
ABOGADA DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA

RAMIREZ CORONEL ELIAS DIONICIO
ABOGADO DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA

APLICACIÓN DE LA ACCION AFIRMATIVA DE REGIMEN ESPECIAL
PARA ADULTOS MAYORES EN SENTENCIA POR DELITO CONTRA LA

VIDA



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE JURISPRUDENCIA

MACHALA
2016

PACHECO PEREZ MARIA DEL CISNE
RAMIREZ CORONEL ELIAS DIONICIO

APLICACIÓN DE LA ACCION AFIRMATIVA DE REGIMEN
ESPECIAL PARA ADULTOS MAYORES EN SENTENCIA POR

DELITO CONTRA LA VIDA



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE JURISPRUDENCIA

MACHALA
2016

PACHECO PEREZ MARIA DEL CISNE
ABOGADA DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA

RAMIREZ CORONEL ELIAS DIONICIO
ABOGADO DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA

APLICACIÓN DE LA ACCION AFIRMATIVA DE REGIMEN ESPECIAL PARA
ADULTOS MAYORES EN SENTENCIA POR DELITO CONTRA LA VIDA

Machala, 14 de octubre de 2016

CANDO PACHECO JUAN DE JESUS

TRABAJO DE TITULACIÓN
ANÁLISIS DE CASOS



Nota de aceptación: 
Quienes suscriben CANDO PACHECO JUAN DE JESUS, CAMPOVERDE 
NIVICELA LUIS JOHAO, BARREZUETA PALACIOS CARLOS JAVIER y 
RAMIREZ LOPEZ GUIDO MIGUEL, en nuestra condición de evaluadores del 
trabajo de t i tulación denominado APLICACIÓN DE LA A C C I O N 
AFIRMATIVA DE REGIMEN ESPECIAL PARA ADULTOS MAYORES EN 
SENTENCIA POR DELITO CONTRA LA VIDA, hacemos constar que luego de 
haber revisado el manuscrito dei precitadcrtrabajo, consideramos que reúne las 
condiciones académicas para ^Dntinuar qon la fase de evaluación 
correspondiente. 

RAMIREZ LOPEZ GUIDO MIGUEL 
0702658717 

ESPECIALISTA 3 

BRrr0/PAREIJBSJpí=iOTRNESTO 
51155038 

ESPECIALISTA SUPLENTE 

Máchala, 14 de octubre de 2016 



Urkund Analysis Result 
Analysed Document: PACHECO PEREZ MARIA Y RAMIREZ CORONEL ELIAS (1).pdf 

(D21651195)
Submitted: 2016-09-07 23:14:00 
Submitted By: lucampoverde@utmachala.edu.ec 
Significance: 3 % 

Sources included in the report: 

shungur erreyes gabriel alejandro (2).pdf (D21529597) 

Instances where selected sources appear: 

8 

U R K N DU



CLÁUSULA DE CESIÓN DE DERECHO DE PUBLICACIÓN E N EL 
REPOSITORIO D I G I T A L I N S T I T U C I O N A L 

Ei que suscribe, RAMIREZ CORONEL ELIAS DIONICIO, en calidad de autor 
del siguiente trabajo escrito t i t u l a d o APLICACIÓN DE L A A C C I O N 
A F I R M A T I V A DE REGIMEN ESPECIAL PARA ADULTOS MAYORES EN 
SENTENCIA POR DELITO CONTRA L A V I D A , otorga a la Universidad 
Técnica de Máchala, de forma gratuita y no exclusiva, los derechos de 
reproducción, distribución y comunicación pública de la obra, que constituye 
un trabajo de autoría propia, sobre la cual tiene potestad para otorgar los 
derechos contenidos en esta licencia. 

El autor declara que el contenido que se publicará es de carácter académico y se 
enmarca en las dispociones definidas por la Universidad Técnica de Máchala. 

Se autoriza a transformar la obra, únicamente cuando sea necesario, y a realizar 
las adaptaciones pertinentes para permitir su preservación, distribución y 
publicación en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad Técnica de 
Máchala. 

El autor como garante de la autoría de la obra y en relación a la misma, declara 
que la universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad sobre el 
contenido de la obra y que él asume la responsabilidad frente a cualquier 
reclamo o demanda por parte de terceros de manera exclusiva. 

Aceptando esta licencia, se cede a la Universidad Técnica de Máchala ei derecho 
exclusivo de archivar, reproducir, convertir, comunicar y/o distribuir la obra 
mundialmente en formato electrónico y digital a través de su Repositorio 
Digital Institucional, siempre y cuando no se lo haga para obtener beneficio 
económico. 

Máchala, 14 de octubre de 2016 

0702134925 



VI 
 

RESUMEN  

 

“APLICACIÓN DE LA ACCIÓN AFIRMATIVA DEL RÉGIMEN ESPECIAL PARA ADULTOS 

MAYORES EN SENTENCIA POR DELITO CONTRA LA VIDA”. 

 

Autores: Maria del Cisne Pacheco Pérez 

                Elias Dionicio Ramírez Coronel 

Tutor: Dr. Juan Cando Pacheco 

 

 

 

El presente trabajo    tiene por  objeto presentar  la realidad de los adultos mayores, a 

quienes no se respeta la acción afirmativa en sentencia, ya que los jueces de los 

tribunales penales les mandan a pagar su pena en Centros de Rehabilitación Social del 

país; transgrediendo postulados constitucionales, ya que deberían pagar su condena 

en   Centros de Adultos mayores, especiales para sus necesidades. 

Dentro del segundo capítulo tenemos una jurisprudencia  donde se ve una vulneración 

de derechos a un adulto mayor ya que siendo unas de las personas de atención 

prioritaria, no hacen cumplir lo que dice nuestra legislación ecuatoriana.  

Dentro de la investigación se ha visto que nuestros operadores de justicia son legalista 

y no observan el mandato constitucional, por eso el derecho no solo deben estar escrita 

las leyes sino materializarse para dar cumplimiento. 

En nuestro trabajo se utilizó el meto cualitativo donde se hizo la entrevista doctores 

especializados, llegando a la conclusión que no se aplica las medidas de acción 

afirmativa al adulto mayor.  

Al final  se trata  de presentar una solución legal, al problema de los adultos mayores, 

para que no vayan a las cárceles donde solamente se conculcan sus derechos. 

Palabras clave: Vulnerabilidad, Derechos, Tercer Edad, Rehabilitación, Salud. 
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ABSTRAT 

 

IMPLEMENTATION OF AFFIRMATIVE ACTION OF SPECIAL SCHEME FOR 
ELDERLY IN JUDGMENT BY CRIME AGAINST LIFE 

 

                                                                           Authors: María del Cisne Pacheco Pérez 

     Elias Dionicio Ramírez Coronel                 

                                                                  Tutor: Dr. Juan Cando Pacheco 

 

 

 

This paper aims to present the reality of the elderly, whom affirmative action is not 

respected in judgment, because the judges of the criminal courts send them to pay their 

sentences in social rehabilitation centers in the country; transgressing constitutional 

principles, and they should pay their sentence in centers, special for your requirements 

seniors.  

In the second chapter we have a case where a violation of rights is an older adult as 

being one of the people of focus, do not enforce what it says our Ecuadorian law. 

 

Within the research we have seen that our justice operators are legalistic and do not 

observe the constitutional mandate, therefore the law must be written not only the laws 

but to comply materialize. 

 

Meto qualitative interview where he specialized doctors, concluding that affirmative 

action does not apply to the elderly was used in our work. 

 

In the end it is filing a legal solution to the problem of older adults, so do not go to the 

prisons where their rights are violated only. 

 

Keywords: Vulnerability, Rights, Third Age, Rehabilitation, Health 
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INTRODUCCIÓN 

 

Dentro este estudio de  análisis sobre la acción afirmativa nos hace referencia a las 
políticas dirigidas a favorecer  a determinadas personas o grupos, que dentro  nuestro 
caso tenemos  a los adultos mayores que se encuentra en  nuestra constitución como 
grupos de atención  prioritaria ya que en  nuestro Ecuador no se garantiza la atención 
prioritaria de los Adultos mayores por pate del Estado, al ser un grupo de los excluidos 
históricamente por parte de la sociedad,  además la Constitución de la República, 
establece que se deben  promover políticas de acción afirmativa a su favor, de manera 
en especial, al tratarse de   adultos mayores detenidos en los Centros de Rehabilitación 
Social del país, por tener una doble condición de vulnerabilidad. 

 

El origen que  sobre la acción afirmativa se aplica en estados unidos de Norteamérica  
más de 60 años para así evitar la discriminación  de las personas negras, por eso se 
hacemos referencia porque se dio desigualdad por eso nace un movimiento que se 
inició en estados unidos promovido  por la comunidad negra, el que inicio con la 
promulgación de la acción afirmativa  fue el presidente de los estados unidos  Jhon 
Kennedy para sí velar la igualdad de los afro descendientes. 

Dentro de la investigación realizada se utilizó  el método cualitativo donde se realizó 
algunas entrevistas a profesionales de derecho y  llegando a una conclusión que no se 
cumple la normativa constitucional  de los adultos mayores en lugares especializados 
que garantice  condiciones de una vida digna haciendo énfasis el derecho del buen 
vivir. 

 

En general la  el sistema de rehabilitación social tiene como objetivo la rehabilitación de 
las personas privadas de la libertad para luego reintegrarlas en la sociedad; no obsten 
las cárceles del país no han cumplido  la función social para la que fueron creadas;   el 
sistema penitenciario en general está colapsado;  es en este contexto social, que los 
ppls adultos mayores cumplen la pena que les fue impuesta mediante sentencia; pues 
la acción afirmativa a su favor no se cumple en sentencia; y aunque los jueces 
respetaran esta garantía sería inejecutable al no contar con cárceles para adultos 
mayores en el país. 

 

Frente a esto este trabajo investigativo propone una salida jurídica que se debe dar 
cumplimiento con la norma constitucional de las personas  con atención prioritaria en 
establecer lugares especiales para velar su integridad ya sea en el aspecto  de salud, 
alimentación ya que tienes derechos deberes y obligaciones. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

  

“Todos somos vulnerables. La vulnerabilidad es parte de la naturaleza humana y se 
manifiesta en la fragilidad de nuestra composición.” (Uribe; 2007). “La "cuarta edad" 
(más de 75 años), que alude a la fase de declinación, mayor dependencia y deterioro 
más acelerado. Otros términos que con frecuencia se utilizan son los de edad 
avanzada, adulto mayor y personas de edad” (MARTÍNEZ Y FERNANDEZ; 2008). 

Todos estamos expuestos a padecer alteraciones en nuestro cuerpo, nuestra máxima 
vulnerabilidad se expresa con la muerte; sin embargo, no solo  que inevitablemente 
atravesamos por la vulnerabilidad física,  existe otro nivel de vulnerabilidad, nos 
referimos a las desigualdades sociales, esta forma de vulnerabilidad demanda  políticas 
públicas de parte del Estado para ser afrontada exitosamente; de esta situación  se han 
realizado estudios, creándose un marco conceptual que permite no solo definirla   como 
“proceso al cual puede concurrir cualquier  persona, grupo o  comunidad en un 
momento determinado  se encuentre en una situaciòn desfavorecida o de 
desventaja”(SÁNCHEZ; 2011). Pero a más se ha buscado sino dar soluciones a la 
problemática de desigualdad; es así surge la acción afirmativa o discriminación 
positiva,  que “es la aplicación de políticas públicas encaminadas al reconocimiento de 
las diferencias culturales de los grupos minoritario o que históricamente haya sufrido 
discriminación, con el objetivo de llegar a una sociedad más justa y equitativa 
brindándoles las mismas posibilidades que a los grupos hegemónicos”( 
https://es.wikipedia.org/wiki/Discriminaci%C3%B3n_positiva) 

 

La acción afirmativa   corresponde a “políticas o medidas dirigidas a favorecer a 
determinadas personas o grupos, ya sea con el fin de eliminar o reducir las 
desigualdades de tipo social, cultural o económico que los afectan, bien de lograr que 
los miembros de un grupo subrepresentado, usualmente un grupo que ha sido 
discriminado, tengan una mayor representación” (Ruíz, 1994). El principal objetico 
entonces, es eliminar las desigualdades sociales.  

 

“La acción afirmativa es un conjunto coherente de medidas de carácter temporal 
dirigidas específicamente a remediar la situación de los miembros del grupo a que 
están destinadas en un aspecto o varios aspectos de su vida social para alcanzar la 
igualdad efectiva”. (Bossuyt, 1998). 

 

Dentro de los grupos beneficiados de acciones afirmativas, tenemos “individuos 
categorizados por el Estado como “afrodescendientes”, “mujeres”, “indígenas” y 
“discapacitados” (FERNANDEZ; 2014), además encontramos a  personas adultas 
mayores. Las políticas de acción pública muestran su “preocupación por mejorar la 
situación de la población más pobres” (Corona; 2006), es decir, tratar de  terminar con 
las desigualdades sociales, con la mala distribución de la riqueza,  permitir, otorgar 
oportunidades a los sectores más vulnerables de la sociedad. 
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De hecho con una  acción afirmativa  se protege el derecho de igualdad,  ese 
reconocimiento de  gozar al mismo derecho que todos; por tanto, se reafirma su 
concepto de “políticas o medidas dirigidas a favorecer a determinadas personas o 
grupos, ya sea con el fin de eliminar o reducir las desigualdades de tipo social, cultural 
o económico que los afectan” (Alfonso; 1994), siendo preciso recalcar, que la 
calificación de discriminación positiva debería eliminarse, porque “es contradictorio en 
el contexto de las normas internacionales de derechos humanos, y debe evitarse” 
(Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
Racial; 2009) 

 

Por otra parte diremos que  como lo habíamos establecido que la acción afirmativa 
protege  a los grupos vulnerables, nuestra Constitución de la República ha determinado 
a estos grupos: “Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 
embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes 
adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad...” (Convención 
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; 2009); 
grupos que tiene la garantía de atención prioritaria, por su condición de vulnerabilidad, 
garantizar  derechos a los adultos mayores es parte del generalizado “reconocimiento  
de que la región está envejeciendo paulatina pero inexorablemente, en un contexto 
signado por la pobreza y desigualdad” ante los cuales el Estado está obligado aplicar 
medidas de acción afirmativa;  dentro de este contexto de protección se encuentran las 
personas privadas de la libertad,  quienes por tal condición  están protegidos, más aun  
si son adultos mayores, presentando doble condición de vulnerabilidad; su condición de 
vejez implica que atraviesan un proceso degenerativo, agravado  por su encierro en un 
Centro Privativo de la Libertad, en donde por generalidad  se conoce que  no solo están 
privados de su libertad sino  además de otros derechos humanos básicos, como agua 
potable, alimentación, educación, etc.   

 

La Constitución de la República establece que  el sistema de rehabilitación social  “se 
tomarán medidas de acción afirmativa para proteger a las personas que pertenecen  a 
los grupos de atención prioritaria” (Art. 203, numeral 4), limitándonos a los adultos 
mayores, diremos que en la práctica queda como simple tinta plasmada en un papel, 
por una parte tenemos jueces legalistas, aquellos que están “avoca de la ley”,  que si 
una Ley inferior no determina expresamente un derecho constitucional, no es aplicable 
para ellos. 

 

Este fenómeno se está dando, es el denominador común de la mayoría de sentencias 
emitidas por  los juzgados y tribunales de la provincia de El Oro, para muestra la 
sentencia emitida por el Tribunal Primero de Garantías Penales de El Oro  dentro del 
proceso penal No. 07283-2014-0078, en la que se sentencia por homicidio 
preterintencional a un adulto mayor,  aunque se hace dentro de los considerandos que 
se trata de una persona que merece atención prioritaria, los jueces no observan el 
mandato constitucional de necesidad de hacer que cumpla la pena en un Centro de 
Rehabilitación Social o Pabellón que cuente con las garantías o  esté diseñado para 
brindarles la atención que requieren; pero la otra cara de la moneda, es que  si 
quisieran hacerlo tampoco pueden,  administrativamente,  el Estado no adoptado como 
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una  constante homogénea en todos los Centros de Rehabilitación Social, pues si al 
menos en unos cuantas cárceles del país, existen pabellones para los grupos de 
atención prioritaria, la historia de la cárcel ce Machala, no es igual;   el fenómeno de  se 
da a nivel local, es inaudito que los adultos mayores  vayan a las mismas cárceles que  
todos los ppls que  no tienen  la doble vulnerabilidad expresada en líneas anteriores; 
pues aunque el sistema penitenciario del país haya dado un giro infraestructural con las 
nuevas cárceles de máxima seguridad, la conculcación de los derechos humanos de 
los ppls, especialmente la población adulto mayor, sigue latente, situaciones como  el 
economato o canje de $ 40 mensuales por confiterías, les priva el derecho a la libre 
alimentación;  los suministros de agua como en el caso de Machala  o Latacunga son 
escasos, el agua está contaminada, las visitas familiares son restringidas en las 
cárceles de máxima seguridad, dependen del pabellón sea de mínima, mediana o 
máxima seguridad, semanal, quincenal o mensual, respectivamente.  

 

La Cárcel  no cumple la función social para la que fue creada, la realidad actual es la 
misma o más aguda con la diferencia de la existencia de mejores edificios entre cuyas 
paredes los ppls adultos mayores continúan sus vidas, sumergidos en el  dolor y 
encierro que les conlleva cumplir una pena, constituyéndose en una carga para el 
Estado y la sociedad.  

 

1.2 HECHOS DE INTERÉS 

 

 Con fecha  25 de Septiembre del 2014 el ciudadano  MAZA VALLADOLID ANGEL 
SERVELIO,  ha propuesto una denuncia por tentativa de asesinato en contra de un 
individuo llamado Víctor, establece como relación circunstanciada de los hechos 
que el día 11 de noviembre del 2014, a eso de las 19H20 en circunstancias en que 
se encontraba en la sala de la señora Gloria Acaro en compañía de un señor que se 
lo conoce como Víctor, a quien le habría en otras ocasiones visto recogiendo 
botellas plásticas  por el Centro de la ciudad, sin mediar motivo alguno ha intentado 
matarle con un cuchillo, dándole una puñalada en el vientre. 

 

 El sorteo de la referida denuncia recae en la Fiscalía de Personas y Garantías No. 
1, dirigida por el Dr. Lenin Salinas Betancourt, Fiscal de El Oro, quien con fecha  29 
de septiembre del 2014 avoca conocimiento del presente hecho, aperturando la 
investigación previa y disponiendo la práctica de las diligencias para el 
esclarecimiento de los hechos. 

 

 Con fecha  02 de Octubre del 2014 toma posesión el Dr. Wolney Polo con el objeto 
de realizar el reconocimiento médico de la presunta víctima MAZA VALLADOLID 
ANGEL SERVELIO, en las conclusiones del informe de la experticia se concluye 
que  que las lesiones de  la prenombrada víctima son provenientes de la acción 
traumática de un objeto contuso cortante 8cuhillo) que  le determinan una 
enfermedad e incapacidad física para el trabajo de 28 días. 
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 Con fecha 16 de noviembre del 2014, el policía Jhon Barberán Coppiano presenta 
su informe de reconocimiento del lugar de los hechos y evidencias, establece que el 
hecho investigado se ha suscitado en  el Barrio La Florida, Sector 4 de la ciudad de 
Machala, en una vivienda de hormigón armado de una planta; que ha establecido  
que la identidad del sospechoso es  VICTOR VACACELA BAILON,  a quien el 
denunciante reconoció como el autor de las puñaladas que le realizó en su cuerpo. 

 

 Con fecha 18 de enero del 2015 se lleva a efecto la Audiencia de Formulación de 
cargos,  se da inicio a la instrucción fiscal por 60 días,  al ser el procesado un adulto 
mayor, habiéndose justificado el arraigo  se impone prohibición de salida del país y  
presentación periódica ante el juez cada 15 días. 

 

 Con fecha  22 de abril del 2015 se lleva a efecto la Audiencia Preparatoria de Juicio 
y Sustentación de Dictamen, en la que el señor juez acoge el dictamen fiscal  
acusatorio y dicta auto de llamamiento a juicio, ratifica las medidas alternativas a la 
prisión preventiva;  por existir graves indicios de responsabilidad penal, de haber 
adecuado su conducta al delito previsto y sancionado en el art. 140 del  COIP,  en el 
grado de tentativa conforme al art 39 ibídem, en calidad de presunto autor directo, 
en los términos que menciona el art. 42 numeral 1, literal a) del COIP. 

 

 La Audiencia de juzgamiento se lleva a efecto el día 15 de Enero del 32016, luego 
de la misma con fecha  22 de febrero del 2016 el Tribunal Primero de Garantías 
Penales de El Oro emite sentencia condenatoria en contra del ciudadano CARBAY 
VACACELA BAILON,  como autor directo del delito de Tentativa de Homicidio y se 
le impone TRES AÑOS CUATRO MESES DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD, 
por haber adecuado su conducta en el delito tipificado y sancionado en el Art. 144 
del Código Orgánico Integral Penal, en el grado de Tentativa previsto en el Art. 39 
ibídem, en la circunstancia del Art. 42, numeral 1, literal a), ibídem; y Multa de DIEZ 
SALARIOS BASICOS UNIFICADOS del trabajador en general, acorde a lo 
dispuesto en el Art. 70, numeral 7 ibídem; y, por concepto de REPARACIÓN 
INTEGRAL, se le impone el pago de SEIS MIL DOLARES de los Estados Unidos de 
Norteamérica ($ 6.000);  que deberá ser cancelado en favor de la víctima, acorde a 
lo establecido en el Art. 78 de la Constitución de la República del Ecuador, valor que 
resulta del análisis de proporcionalidad de los daños materiales, por no haber 
justificado/probado cuantificablemente los perjuicios la Fiscalía General del Estado, 
ni la Acusación Particular. El sentenciado deberá cumplir la pena impuesta en el 
Centro de Rehabilitación Social de Varones de la ciudad de Machala o donde las 
Autoridades de Rehabilitación lo dispongan, debiendo tomarse en cuenta el tiempo 
que la persona sentenciada está o haya estado efectivamente privado de su 
libertad.  

 

 Si bien en la referida sentencia  en el considerando OCTAVO: ANÀLISIS 
VALORATIVO DE LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA INFRACCIÓN,   se 
establece que se configuran así todas las categorías dogmáticas, esto es que se 
han superado todos los elementos del delito  se determina  que observando los 
derechos que tiene la persona que se presente en calidad de víctima como la 
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persona que se presenta a un juzgamiento como procesado, que se han respetado 
las garantías básicas del debido proceso, lo dispuesto en la Constitución de la 
República del Ecuador, misma que en su Art. 35, establece claramente los derechos 
de las personas y grupos de atención prioritaria, haciendo alusión directa a las 
personas adultas mayores que a consideración de esta norma constitucional 
establecen como mayores de edad adulta a toda aquella persona mayor de 65 años 
de edad, en el presente caso estamos frente  a una persona procesada que cursa la 
edad de 77 años,  que la garantía de atención prioritaria a través de políticas 
estatales  que permitan una justicia equitativa con relación al grado de 
vulnerabilidad, se la ha tomado únicamente  para establecer  la proporcionalidad de 
la pena, en relación al grado de vulnerabilidad del sentenciado, estableciéndose la 
mínima  del rango establecido para la tentativa. 

 

 Del análisis de la sentencia se determina que en la parte resolutiva los jueces del 
Tribunal Primero de Garantías Penales de El Oro, mandan al condenado a cumplir 
la pena impuesta en el Centro de Rehabilitación Social de Machala,   en forma 
general, irrespetando el mandato constitución de atención prioritaria y especializada  
al adulto mayor sentenciado, no se establece que por su  grado de vulnerabilidad, 
pague su pena en el pabellón de atención prioritaria del Centro en referencia;  o en 
caso de no existir un pabellón de esta tipo; el Director de la Cárcel observé  las 
mínimas garantías  al ubicar al ciudadano  CARBAY VACACELA BAILON, a fin que 
por su condición de adulto mayor tenga las seguridades que protejan tato su salud 
física como psicológica e integridad. Es inaudito que haya sucedió esto, ya que 
“aseguran que en el envejecimiento se presenta un deterioro biológico y aumentan 
los problemas de salud” (MELGUIZO; 2012),   esta situación “va generando  
dependencia hacia la familia y la sociedad” (VILLEGAS; 2014),  es decir, que una 
persona en esas condiciones no puede ir a la cárcel, ya que se le está es 
acelerando su muerte.  

 

1.3 OBJETIVOS  DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.3.1 PRINCIPAL 

 

 Determinar porque   no se aplica la acción afirmativa del régimen especial para 
adultos mayores en sentencia por delito contra la vida. 

 

1.3.2 COMPLEMENTARIOS  

 

 Establecer los derechos humanos vulnerados ante el incumplimiento  de la 
acción afirmativa del régimen especial para adultos mayores en sentencia por 
delito contra la vida. 
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 Estudiar la normativa legal que  faculta a los jueces aplicar la acción afirmativa 
del régimen especial para adultos mayores en sentencia por delito contra la vida. 

 

 Cuantificar los adultos mayores que se encuentran privados de la libertad por 
delitos contra la vida en la Cárcel de Machala.  
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

2 .1 DESCRIPCION DEL ENFOQUE EPISTEMOLOGICO DE REFERENCIA 

 

La acción afirmativa como medida política tiene su precedente en los Estados Unidos 
de Norte América,  en donde existe  “una tradición de casi sesenta años en la 
aplicación de políticas de acción afirmativa” (Castro; 2009). En virtud  que  en el país 
del norte  fundamentalmente se dio oportunidades y se trató preferencialmente a la 
población blanca, sobre todo en cuanto a las políticas estatales,  ofreciéndoles 
subsidios  de vivienda, agrícolas, entre otros, se generó un problema social de 
desigualdad, en relación con la población negra, es por ellos, que  surge el movimiento 
de minoría racial negra, que reclama sus reivindicaciones; por ellos se dice que la 
acción afirmativa  “es un movimiento que inicio en estados unidos promovido por la 
comunidad negra en el que se exigen que las instituciones públicas y las empresas 
adopten políticas claras para evitar la discriminación  de las minorías.” (Aguilar; 2011). 

 

El Presidente Jhon Kennedy ya para 1061 habría establecido la creación de una 
comisión encargada de velar por  la igualdad de los afro-descendientes. En este 
contexto es que, se inicia la promulgación de acciones  afirmativas en Estados Unidos 
para atender a la minoría racial, brindándole igual acceso de oportunidades que los 
blancos.  

 

Así en  1964 se dio la declaración de derechos civiles,  prohibiendo la discriminación 
por razones raciales. 

 

En “1997 el estado de California, a través de la proposición 209, introdujo los conceptos 
de raza y género como criterio preferencial para garantizar el acceso a la educación 
superior de los grupos minoritarios. Desde ese momento, algunos estados han 
formulado nuevas políticas de acción afirmativa y otros las han derogado, pero con una 
fuerte resistencia de grupos organizados políticamente” (Castro; 2009) 

2.2 BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

2.2.1 ACCIONES AFIRMATIVAS 

 

2.2.1.1  CONCEPTO  

 

Existe una diversidad de conceptos al respecto de las medidas de acción afirmativa, 
pero en síntesis éstas  buscan que el derecho de igualdad se materialice y no quede en 
el ámbito meramente formal,  sino que se efectivice; el concepto encierra elementos 
sine cuanon; así se las define como “medidas  o intervenciones del Estado, de 
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naturaleza temporal,  adoptadas para aumentar la representación de mujeres  y 
minorías en las áreas de  empleo, educación y cultura, de las que han sido 
históricamente excluidas,  y cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de 
igualdad de oportunidad y trato”(Rodríguez; 2014).  

 

Asimismo   las medidas de acciones afirmativas son definidas como “medidas de 
impulso o promoción que tienen por objeto establecer la igualdad;  sobre todo mediante 
las desigualdades de hecho” (Rey; 1995). 

 

De las acepciones mencionadas se determina fundamentalmente que las acciones 
afirmativas son: 1) Medidas Estales; 2) su principal finalidad es la  promoción de la 
igualdad social de grupos rezagados históricamente; 3) de carácter temporal.  

 

Es preciso recalcar que “estas medidas son muchas veces controvertidas y deben ser 
analizadas con cuidado para que estén en consonancia con la normativa internacional 
que protege derechos humanos y no sean discriminatorias”(Pazmiño; 2009). 

 

2.2.1.2  ARGUMENTOS A FAVOR 

 

Existen argumentos que legitiman  las medidas de acción afirmativa, estos argumentos 
son: “buscan enderezar o reparar injusticias históricas; se orientan a reparar la 
discriminación social/estructural; son de gran utilidad social; tienden a crear diversidad 
o una representación proporcional de los grupos, para el caso, de orden racial; 
contribuyen a evitar la agitación social; son un medio de construir la nación, y son un 
medio eficaz para garantizar la igualdad, en sus múltiples acepciones: igualdad ante la 
Ley, igualdad de trato e igualdad de oportunidades.” (Rojas-Moreno; 2010) 

 

2.2.1.2.1 ENDEREZAR O REPARAR INJUSTICIAS HISTÓRICAS 

 

Es de conocimiento general que los grupos relegados de la sociedad,  grupos 
minoritarios de mujeres, ancianos, étnicos, homosexuales, lesbianas, racionales han 
sido segregados de la comunidad durante décadas, lo que les ha impedido su normal 
desenvolvimiento y desarrollo como entres parte de una sociedad;  de manera que en 
este contexto históricos, las medidas de acción afirmativa  tiene como primordial 
objetivo  compensar  esa discriminación, brindándoles a estos grupos el lugar que  les 
corresponde en la sociedad.  

 

Este tipo de discriminación mantiene su impacto social,  aun en las generaciones  
actuales, descendientes de las minorías que tienen memoria  histórica; por lo que este 
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argumento cobra fuerza al momento de establecer  políticas e acción afirmativa por 
parte  de los entes estatales. 

 

2.2.1.2.2 REPARAR LA DISCRIMINACIÓN SOCIAL/ESTRUCTURAL 

 

Este argumento, sin duda alguna que se relaciona con  el anteriormente reflexionado. 
Podemos tomar como referente la dominación colonial que sufrió toda américa,  el 
esclavismo de la raza negra; ver este tipo de injusticia, permite analizarlo desde  una 
perspectiva  histórico – mundial,  a  fin de proponer   forma de reparación  a las 
actuales generaciones  de estos sectores discriminados. Por tanto, diremos que la 
acción afirmativa es una  medida política de reparar a la memoria  histórica  de los 
grupos dominados, argumento que no solo tiene carácter sociológico sino jurídico, al 
tratarlo como medida de reparación. 

 

2.2.1.2.3 CREAR DIVERSIDAD O UNA REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL DE 
LOS GRUPOS 

 

Es necesario que como forma de justicia social,  se  logre la representatividad   
proporcional de los grupos minoritarios  dentro de la sociedad, una clara ejemplificación 
seria  que la representatividad de estos grupos en  empresas, instituciones públicas o 
cargos de elección popular,  en donde si no existieran  este tipo de medidas, por 
injusticia social les sería difícil ingresar o formar parte. En nuestro país  si se está 
respetando el 4% de personas con discapacidad como empleados, dentro de empresas 
públicas o privadas; esto permite romper con  esquemas o estereotipos  que han 
delineado a la sociedad,  dando oportunidades a estos grupos que pueden  contribuir a 
la generación de riqueza en el país. 

 

2.2.1.2.4 ARGUMENTOS RELATIVOS A LA UTILIDAD SOCIAL 

 

Sin duda que la  promoción  y aplicación  práctica de medidas de acción afirmativa,  
serían muy ventajosas, ya que crearían mejores condiciones de vida para los grupos 
menos favorecidos de la sociedad,   pues la representación de estos grupos en las 
distintas esferas de la sociedad, plazas de trabajo, educación, organizaciones sociales, 
etc.  les daría incentivo  en la sociedad; terminando con  los rezagos de la dominación y 
discriminación aun presentes en nuestro país.   

2.2.1.2.5 EVITAR LA AGITACIÓN SOCIAL 

 

La implementación de acciones afirmativas, a través de  políticas públicas permitirían  
que los grupos postergados y excluidos por la desigualdades  sociales, sientan cierto 
grado de satisfacción, lo que evidentemente se generaría  un tipo de  equidad social,  
es decir,  el convertir a  estos grupos (mujeres, discapacitados, minorías raciales, 
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homosexuales, lesbianas, adultos mayores) en entes productivos, lograría frenar  la 
agitación social.  

 

Obviamente que si  se les excluye y anula la participación social de estos grupos 
históricamente rezagados, se generarían conflictos sociales, que conllevarían a 
protestas públicas en contra del gobierno de turno; en este marco que las medidas de 
acción afirmativa  sirven de plataforma política para los gobernantes de los Estados.  

 

2.2.1.2.6 UN MEDIO DE CONSTRUIR LA NACIÓN 

 

Siempre existió  la errada idea que   reconocer la pluralidad étnica en un país, 
contribuirá a  fragmentarlo,  afirmar que un estado es pluricultural y multiétnico, 
aceptando los diferentes pueblos y nacionalidades, no significa la ruptura o 
fragmentación del mismo; este fue el criterio para que en la Constitución del Ecuador  
se acepte que el Estado es unitario pero plurinacional.    

 

Es indispensable reconocer que    en Ecuador existen 14 nacionalidades y 18 pueblos 
indígenas; conocemos que los grupos étnicos también han tenido su lucha histórica 
para ser reconocidos, actualmente tenemos una sociedad más  consiente de la 
diversidad. En el pasado debido  a cuestiones raciales o étnicas  se buscaba terminar 
con algunos gropos éticos, así para protegerlos penalmente se  tipifico el genocidio, 
exterminio, etnocidio, etc.; tipos penales introducidos en el catálogo de delitos del 
Código Integral Penal.                                                                         

 

Introducir a  estos grupos culturales  en nuestra sociedad sin discriminación alguna, 
contribuye a la construcción de un Estado unitario pero diverso, permite garantizar el 
desarrollo  de estas culturas en el marco de la igualdad social; cada cultura,  sus 
costumbres, comportamientos enriquecen  al país; para ejemplarizar la justicia 
indígena, que es una justicia diferente a la ordinaria,  que implementó  la oralidad,  es 
una justicia más rápida y eficaz, que merece  ser ser estudiada e implementar sus 
mejores  elementos dentro de la justicia ordinaria. 

 

2.2.1.2.7 CONTRIBUYEN AL LOGRO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

 

Lograr una sociedad en la que exista igualdad de oportunidades, es el principal objetivo 
de las medidas de acción afirmativa; fundamentalmente orientan a   los programas 
públicos a redefinir sus políticas, a fin que dar mayores oportunidades a los grupos 
desfavorecidos de la sociedad.  
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En cuanto a este principio de igualdad y la forma en que debe ser correctamente 
aplicado, la Corte de Justicia de Colombia ha desarrollado argumentación jurídica al 
respecto,  estableciendo los siguientes parámetros: 

 

 “En primer lugar, que las personas se encuentren efectivamente en distinta 
Situación de hecho; 

 

 En segundo lugar, que el trato distinto que se les otorga tenga una finalidad; 

 

 En tercer lugar, que dicha finalidad sea razonable, vale decir, admisible desde la 
perspectiva de los valores y principios constitucionales; 

 

 En cuarto lugar, que el supuesto de hecho - esto es, la diferencia de situación, la 
finalidad que se persigue y el trato desigual que se otorga- sean coherentes 
entre sí o, lo que es lo mismo, guarden una racionalidad interna; 

 

 Y en quinto lugar, que esa racionalidad sea proporcionada, de suerte que la 
consecuencia jurídica que constituye el trato diferente no guarde una absoluta 
desproporción con las circunstancias de hecho y la finalidad que la justifican”.  
(Sentencia C-454 de la Corte Constitucional de Colombia; 1999). 

 

Así, se podrá dar un trato  distinto, especializado, prioritario a las personas,  
siempre que se tenga un objetivo justificable en el tratamiento de los grupos 
desfavorecidos de los que hemos hablado en este trabajo jurídico.  

 

2.2.1.3  FUNDAMENTOS EN CONTRA 

 

Existen suficientes argumentos en favor de las acciones afirmativas,   teorías en las 
que nos centramos como futuros abogados; no obstante también existen  criterios en 
contra,  que orienta a que la acción afirmativa “contradice la regla de trato igualitario  y 
son excepciones propia de la prescripción directa de la no discriminación”  

 Los cuales son los siguientes: 

 

 Estas medidas de acción afirmativa  viola el principio de igualdad ante la ley, ya 
que son un tipo de discriminación inversa;  cuando ubican  a los beneficiarios de 
etas acciones  en condiciones de desigualdad frente al resto de ciudadanos;  
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 Para ponerla en práctica se consideran criterios de cuota en las diferentes 
esferas  sociales como lugares de trabajo,  centros educativos, cargos públicos o 
políticos; lo cual equivale a que  las personas  que llegan a ocupar estos cupos   
no tengan mérito propio: 

 

 Perjudica a ciudadanos que no han discriminado a nadie; 

 

 “Contribuyen a perpetuar estereotipos de invalidez, discriminación y debilidad” 
(Rojas-Moreno; 2010), pues  transmitir el mensaje que encierra la acción 
afirmativa, de no discriminación conlleva más bien a mantener intacta esa 
estructura social.  

 

2.2.1.4   MEDIDAS AFIRMATIVAS A FAVOR DE LOS ADULTOS MAYORES 

 

El envejecimiento progresivo de la población mundial plantea la problemática de 
conservar a los ancianos en el seno de la sociedad, encontrándoles el lugar que por su 
dignidad y por sus aptitudes deben ocupar para bien de la comunidad.”. En Este orden 
de ideas diremos que “La vejez no es una enfermedad; es un proceso multifactorial que 
se define como la pérdida progresiva de las funciones” (REYES; 2011), que ubican al 
anciano en una situación vulnerable.  

 

La verdad es que los adultos mayores  son “vulnerables en su condición humana, 
situaciones sociales que derivan de la inseguridad social y económica a la que se 
enfrentan”(ARZATE; 2007). 

 

“Todas las personas tienen derechos a protección, especialmente durante su 
ancianidad”(MORA; 2009). Los adultos mayores,  un grupo importante de la sociedad, 
reconocido por la Constitución de la República como un “sector vulnerable” que 
necesita de “atención prioritaria” por parte del Estado; con esta garantías se busca  una 
existencia digna para todas las personas senescentes que habitan en el territorio 
nacional, por haber cumplido sus obligaciones sociales con la sociedad;  en ese sentido 
la legislación internacional contemplan disposiciones  que garantizan este derecho de 
vida dina de los adultos mayores, miso que de ser desarrollado en el derecho interno.  

 

“Por eso, conforme al modelo de Estado neo constitucional, en el cual se inserta esta 
nueva rama, el principio de igualdad y no discriminación articula y da sustento 
normativo y valorativo a la estructura y al desarrollo del Derecho Derechos humanos de 
las personas mayores”(DAVOBE; 2015) Nos enfocamos, entonces en un Estado 
constitucional de derechos,  en el cual   el Estado debe proteger a los adultos mayores 
de forma prioritaria por su condición de vulnerabilidad, por lo cual se da “el eventual 
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surgimiento de políticas públicas que eviten la privación o restricción del ejercicio de 
sus derechos.” (Romero; 2005). 

 

El Estado ecuatoriano ha dispuesto como un precepto constitucional que los adultos 
mayores detenidos deberán contar con una cárcel para  ancianos; lo que se debió a 
traducir al cumplimiento   con políticas públicas del Ministerio de Justicia y Gobierno, en 
la construcción de  al menos Centros de Rehabilitación Social para adultos mayores 
por regiones, en caso el Estado no cuente con los recursos necesarios para hacer uno 
por provincia. 

 

Se debe tomar conciencia y hacer el análisis dela condición de vulnerabilidad  de este 
grupo vulnerable,   ya que en razón de su edad,  los adultos mayores se encuentran 
atravesando un proceso degenerativo,  por el cual  su cuerpo se vuelve frágil, tanto a 
nivel físico como psicológico. 

 

2.2.2 LOS CENTROS DE REHABILITACIÓN REGIONAL  DEL ECUADOR  

 

 “La prisión  como institución y su concepción como espacio para la retención de 
personas  ha ido evolucionando hasta convertir  en su objetivo central la rehabilitación” 
(GARCIA; 2013),  pero la realidad es que la cárcel  en su misión institucional ha 
fracasado. Generalmente la cárcel es “cuestionada por las violaciones a los derechos 
humanos o casos de violación”(DAROQUI; 2007). 

 

“Los servicios públicos sociales, uno de los instrumentos para concretar políticas 
públicas” (RUIZ; 2009), aunque parezca absurdo, a través de la cárcel se pueden 
concretar políticas públicas, como por ejemplo lo establecido por la constitución que los 
adultos mayores puedan tener acceso a una cárcel para ancianos.  Esto lo menciono 
porque  el Estado debe garantizar a través de leyes, instituciones y todo su engranaje 
“las contingencias de este cada vez más creciente sector de la población”(AMBA; 
2011). 

   

“La situación penitenciaria de los países de América Latina y el Caribe es muy grave. 
Hay alta  violencia, numerosas muertes y delitos que ocurren al interior de los 
presidios... y gravísimas violaciones a los derechos humanos tanto de las personas 
privadas de la libertad como de personas funcionarias.”(Carranza; 2012). En nuestro 
país la historia se repite, las cárceles regionales que fueron creadas  como parte del 
proyecto de Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para mejorar el Sistema 
Penitenciario del país, a partir del 2014 son más modernas en cuanto a la 
infraestructura,  tienen  un complejo filtro de seguridad que incluye escáner, rayos X y 
una silla capaz de detectar objetos metálicos en el interior de los  visitantes, para evitar 
el ingreso de celulares, gillets, etc.; el corazón de la seguridad es el data center, desde 
donde una docena de operadores monitorean  el movimiento de los ppls, a través de 
pantallas,  es a manera de un Ecu911 en miniatura. En cuanto a la comida se alberga 
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en cuartos fríos los productos básicos para preparar las tres comidas diarias  que 
reciben los internos, pero la clave de la rehabilitación es darles a los ppls las 
herramientas para sobrevivir lejos del mundo de la delincuencia, para eso  los talleres 
son perfectos, a fin de cumplir este objetivo, cursos de belleza, talleres de actuación, 
grupos musicales son los principales talleres que se imparten a los internos 
(https://www.youtube.com/watch?v=uL5zNdg89xU). Con respecto a los pabellones, 
están divididos de acuerdo  al grado de peligrosidad de los internos, mínima, mediana y 
máxima seguridad, y, sus celdas de cuatro por cuatro en las cuales habitan cuatro 
internos.  

 

Los internos tienen  derecho a la visita familiar  y conyugal una vez por mes para 
mantener las relaciones de familia y de unión con la pareja, en cuanto a la adquisición 
de útiles de aseo o productos accesorios a la alimentación básica que reciben los 
internos, se ha creado un sistema de economato, mediante el cual se deposita en una 
cuenta determinada la cantidad de cuarenta dólares mensuales,  dineros que son 
canjeados por los internos en un mini comisariato  manejado por el Centro de 
Rehabilitación. En cuanto a la comunicación vía telefónica los internos tienen derecho a 
una llamada mensual de un minuto; sin embargo, para evitar la falta de comunicación 
con sus familiares, se ha creado un sistema de llamadas desde cabinas telefónicas 
ubicadas en el interior de la cárcel (bajo un número oculto), cuyo costo es de un dólar 
por minuto, para tener acceso a las mismas,  al igual que en el sistema de Economato, 
se debe depositar veinte dólares mensuales una una cuenta determinada, dineros que 
son  descontados en cada llamada que realizan los ppls.  

 

Todos los internos usan el mismo uniforme,  proporcionado  en las nuevas cárceles del 
país.  

 

El ingreso de los Abogados es restringido, solamente pueden asesorar a sus clientes 
los días martes y jueves en determinados horarios, y, al igual que cualquier visitante 
deben someterse a los estrictos chequeos de seguridad.  

 

Es inevitable y evidente las mejoras existentes en los nuevos Centros de Rehabilitación 
Social del país, sin embargo existen aún problemas cuestionables en el sistema de 
rehabilitación social, los cuales deben ser superados para que en el país exista una 
verdadera rehabilitación de los ppls.  

 

Pese a que se construyeron Centros de Rehabilitación Social   Regionales; el mandato 
constitucional de acción afirmativa que  dispone  que los adultos mayores deben   
pagar sus condenas en Centros de Rehabilitación Social  para ancianos ha quedado en 
el olvido;  el gobierno de la revolución ciudadana no construyó con la llamada reforma 
penitenciaria centros  de rehabilitación social para albergar a los adultos mayores, sino 
que éstos siguen siendo enviados a cumplir la pena en  las cárceles del país; nos 
atrevemos a mencionar, inclusive que en estos Centros de  Mayor Seguridad no 
existen Pabellones adecuados a la realidad de los ancianos; es preciso notar que ellos 
a diferencia del resto de ppls, atraviesan por su doble condición de vulnerabilidad,  la 

https://www.youtube.com/watch?v=uL5zNdg89xU
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etapa degenerativa por la que atraviesan los hace más  propensos a  problemas  de 
salud y emocional, por lo que necesitan un trato prioritario. 

 

“Tanto la pena de presidio como la de penitenciaría debían excluir a mujeres y 
ancianos ya que su constitución es débil y no les permitiría trabajar adecuadamente y si 
se los obligara” (GONZALEZ; 2012),  sin duda, aunque nuestra Constitución considera 
que los adultos mayores  que han infringido la Ley deberían estar recluidos en cárceles 
especiales,  la realidad es que la cárcel para ancianos no debería existir, sino medidas 
alternativas para que tengan el control de la autoridad competente.  

  

2.2.2.1  REALIDAD DE LOS PPLS EN LOS CENTROS DE REHABILITACIÓN 
REGIONAL DEL ECUADOR 

 

Antes que se crearan los centros de rehabilitación regionales,  en las antiguas cárceles 
del país campeaba la corrupción, las mafias entre los internos, los beneficios de ciertos 
privilegiados, el ambiente de insalubridad, hacinamiento penitenciario, edificaciones 
obsoletas, falta de atención médica y maltratos físicos de guías a internos, 
circunstancias  que hacían deplorables  y cuestionables las condiciones de la 
rehabilitación social; no obstante había más libertad en cuanto al ingreso de víveres y 
productos de aseo por parte de los familiares a los internos, las visitas eran más 
flexibles y el ingreso de los abogados durante los 365 días del año, cuando menos en 
las horas laborables, en cierta forma había algo más de libertad; lo que nos conlleva a 
la paradoja de hoy,  vivir en un país en el cual existen mejores cárceles en cuanto a 
infraestructura, pero que los derechos de los reclusos siguen siendo conculcados, en   
los últimos meses las cárceles de máxima seguridad han dejado tragedias, 
amotinamientos y hasta ppls muertos,  el derecho al asesoramiento de un abogado es 
tan restringido, casi nulo, los ppls provenientes en su mayoría de grupos de pobreza no 
tendrán acceso al Economato ni sistema de llamadas, por lo que  tendrán que 
conformase con la comida que les brinda el Estado. Por estas razones la cárcel  es 
indefendible; la cárcel es un fiasco en cuanto a sus propios propósitos”.(Mathiesen; 
2003) 

 

En estos nuevos Centros no solo que existe extremos sistemas de controles de 
seguridad, sino que en cierta forma redundan en la humillación  de los familiares de los 
reclusos,  quienes finalmente terminan pagando  la pena igual que  los ppls, más aún 
es criticable que abogados, jueces y fiscales, funcionarios pertenecientes a los 
diferentes órganos de justicia sean tratados con la misma generalidad que se trata a 
todos los visitantes de éstas cárceles modernas, y sean expuestos a todas estas 
medidas de seguridad (desde hablar atravesó de un vidrio  el ppl con su Defensor, 
hasta la prohibición a las funcionarias o abogadas mujeres  de ingresar con falda por 
seguridad), situaciones inconcebibles  con un modelo de rehabilitación social racional.  

 

En algunas no todas las cárceles del país existen pabellones de atención prioritaria, es 
decir, en aquellos que se alberga a ancianos y  personas con enfermedades 
catastróficas, pero éstos pabellones no tienen la implementación física  ni cuentan con  
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las condiciones necesarias para albergar a los adultos mayores; no es posible que  se  
unan a adultos mayores y personas con enfermedades catastróficas, es decir,  
incluyendo a personas con cáncer, VIH, ya que  la condición de salud y bajas defensas 
y descuidos podría ser mortal al contagiarse de enfermedades; por lo que es más bien 
necesario que los adultos mayores sean puestos en pabellones únicos para ellos. 

 

En la cárcel de Machala, de acuerdo  a información obtenida, conocimos que lo único 
que existe es un pabellón denominado “Zaruma” en el cual se alberga a los presos 
menos agresivos, sin diferenciación de edad, en este pabellón es donde se alberga a 
ancianos. 

 

Por otro lado podemos indicar que  aunque por generalidad “las mujeres delinquen 
menos que los hombres” (Herrera; 2010), las mujeres adultas mayores, también pasan 
la misma situación decadente de los ancianos varones, debido a que están recluidas en 
una misma cárcel que las otras presas que no son ancianas, en condiciones aptas para 
una vida en dignidad.  

 

Estos “hechos terribles que la exponen a las críticas terminan siempre por olvidarse 
tras la promesa de reformas”(TIJOUX; 2011),  que nunca han llegado.  

 

2.2.2.3   PPLS  COMO UNA CARGA ESTATAL  

 

En el actual Sistema de Rehabilitación propuesto por el Ministerio de Justicia, Derechos 
Humanos y Cultos, los ppls constituyen una carga para el Estado, a quienes  en su 
ingreso a las cárceles del país  debe proporcionárseles vestimenta y alimentación, pese 
a la existencia de talleres artesanales solamente se crean productos pequeños que son 
proporcionados a sus familias en calidad de recuerdos; esto nos aventura asegurar que 
existe el desperdicio de un gran recurso humano en el país, capaz de producir 
recursos,  coadyuvar en la economía nacional, a sus familias, e inclusive resarcir los 
daños y perjuicios causados a las víctimas de los delitos.  

 

Es importante mencionar que con la creación del COIP  el número de población 
carcelaria ha aumentado dramáticamente en las últimas décadas, esto porque “En 
América Latina las penas son  significativamente más extensas que en Europa” 
(Rangel; 2013). 

 

Es inconcebible,  que aún en nuestro país no exista esa visión de trasformar a las 
cárceles en  industrias cuyos obreros sean los reclusos, crear redes de microempresas 
(cárceles) para producir  diferentes productos como artesanías, agrícolas, etc.; y, esto 
se conseguiría a través del trabajo en las cárceles del país, de esta forma los ppls 
serían entes productivos para la sociedad; de esta forma se cambiaría la óptica de 
nuestra sociedad  que estigmatiza a quienes han infringido la Ley, considerándolos  
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como seres dañosos, que deben ser separados de la comunidad,  pues de conformidad 
con el Código Orgánico Integral Penal, “en ningún caso la pena tiene como fin el 
aislamiento y la neutralización de las personas como seres sociales”(Art. 52)  

 

La realidad es que el Estado y las familias de los ppls solventan su estancia en las 
cárceles del país; según fuentes no oficiales  se gasta $ 15 por persona detenida diaria; 
es decir, alrededor de $ 450 dólares mensuales, más de un salario básico unificado,  es 
lo que el Estado  gasta  es los detenidos; aunque la cantidad diaria es baja para 
sostener a un ser humano, al año las cifras  son cuantiosas para el Estado Ecuatoriano. 
Es por ello, que las condiciones son paupérrimas para todos los ppls, más aun para los 
adultos mayores. 

 

2.2.2.5 ANULACIÓN DE OTROS DERECHOS DISTINTOS DE LA LIBERTAD 
AMBULATORIA DE LOS PPLS  

 

Por generalidad se suele decir que el reo es privado de su libertad, pero hay que hacer 
una aclaración que se trata de la libertad ambulatoria, es decir, de esa autonomía para 
desplazarse libremente  por diferentes espacios geográficos dentro o fuera del país en 
el que reside, porque el resto de libertades como de expresión las mantiene en teoría, 
la práctica trastoca los postulados constitucionales,  y conforme se ha dejado 
expresado en este trabajo de derecho,  se ha incumplido con la función de la pena, la 
cárcel ha servido únicamente como mecanismo de inecuación de los ppls, Zaffaroni 
sostiene que “uno de los resultados del sistema penal parece ser  la neutralización por 
deterioro de la persona, acelerando o determinando un proceso  de decadencia  
biopsíquica de la misma” (Zafaroni; 1998). 

 

La vida en la cárcel es dura de llevar, quienes ingresan en ese mundo oscuro y trágico 
no solo que llevan  consigo  mismos una pena, sino que arrastran a sus familiares a 
pagar  con ellos esos años de condena, el estigma social alcanza a los integrantes del 
círculo familiar del ppl, n ese nuevo mundo al que generalmente ingresan las clases 
desposeídas del país, provenientes de los círculos  excluidos y pobres de la sociedad, 
deben aprender a adaptarse, hacer amigos, aprender algunas técnicas o maniobras de 
supervivencia diaria.  

 

En un estudio realizado por Alejandra Ramn, se evidencia: “Estar en la cárcel es 
sentirse súper vulnerado en un montón de derechos... el derecho a expresarse, a tener 
una atención de salud digna... se les priva de un montón de cosas que no están 
castigadas... yo siento hay mucho maltrato...el sistema fomenta fobia social por una 
serie de agresiones que ellos viven a diario” (Ramm; 2005) 

 

Definitivamente que la libertad ambulatoria no es el único derecho restringido a los 
ppls, en su alrededor orbitan una serie de derechos que son trastocados, producto de 
un sistema penal injusto e ilegítimo en un estado constitucional de derechos y justicia 
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social,  el cual implica que “… el fin del Estado es el reconocimiento, promoción, 
garantía de los derechos constitucionalmente establecidos” (Ávila; 2008). 

 

La cárcel trae padecimientos derechos básicos son a anulados como  “es la privación 
de bienes y servicios. Qué comer y  beber, cómo curarse, dónde evacuar, qué leer, qué 
jugar, qué hacer con el “tiempo libre”, son actividades que requieren de servicios 
públicos disponibles fuera de la cárcel para parte de la población.” (Ávila; 2013)  

 

Lo cual nos permite reflexionar, para rediseñar el sistema penitenciario aplicable en 
nuestro país, y no solamente quede como tinta plasmada en el papel. 

 

Si la situación mencionada es la generalidad de la cárcel, en la que no se cuenta con 
una infraestructura  necesaria ni personal  penitenciario adecuado; es decir,  con la 
existencia de sobrepoblación que existe en el país, la salud, la alimentación, educación 
se empeoran; no se diga la falta de guías penitenciarios,  si ponemos como 
ejemplificación la cárcel de Machala,   por decir un número existirán repartidos en 
turnos 10 guías por turno, que divididos para la sobrepoblación carcelaria de 600 
presos aproximadamente, sería 1 guía penitenciario por cada  60 presos; lo que vuelve 
al sistema peligroso, ya que en caso de un motín o riñas, es dificultoso que esa 
cantidad de guías puedan frenar las peleas; esta situación de la cárcel  trastoca el 
problema de los adultos mayores, que lamentablemente  se ven golpeados en sus 
derechos humanos, pues no solo que no cuentan con derechos básicos como salud, 
sino que se encuentran en un lugar peligroso;  esto sin mencionar además que los 
mismos guías maltratan a los presos, sin distinción de edad. 

 

Es preciso mencionar  la vulnerabilidad del  adulto mayor  en cuanto a su salud física y 
psicológica, es necesario tomar en cuenta que “El envejecimiento trae consigo el 
abandono de la profesión o de otros objetivos, la reducción del vigor físico, la 
modificación de los placeres sensuales y una conciencia de muerte desconocida en 
etapas previas de la vida”, es decir,  la situación emocional del anciano es inestable por 
los factores expuestos, por lo que inclusive puede tener eventos de depresión, que 
desencaden suicidios (Pérez; 2012); por otro lado los ancianos en su salud  por la 
etapa degereativa  que atraviesan por problemas de diabetes, cardiacos, hipertensión, 
entre otros, por lo que  el servicio de salud debe estar a disposición con médicos 
especializados y psicólogos, lastimosamente la cárcel no brinda este servicio de una 
forma óptima esto trastoca  sus  principales derechos.  

 

2.2.3.    REFERENTES JURISPRUDENCIALES 

2.2.3.1   SENTENCIA NO.  012 -12SEP-CC-2012 

 

Es preciso anotar que  la casuística judicial  en la ciudad de Machala, Provincia de El 
Oro, dimensión geográfica donde hemos reducido el objeto de estudio, deja entrever 
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que   el patrón común o constante en las sentencia condenatorias contra personas 
adultas mayores, transgreden los derechos constitucionales que les asisten, en lo que 
refiere al cumplimiento de la pena, pues  tomando como referencia  el caso en estudio, 
se colige que en la parte resolutiva únicamente se establece que la persona condenada   
cumpla su pena en el Centro de Rehabilitación Social de Machala; lo propio hace la 
Sala de lo Penal de El Oro cuando resuelve apelación ratificando la sentencia 
condenatoria emitida por el Tribunal competente; no obstante, al respecto  de este 
fenómeno a nivel nacional, la Corte Constitucional de Justicia ya se ha pronunciado, 
mediante sentencia No.  012 -12SEP-CC-2012,   del 15 de febrero del año 2012, dentro 
del caso No. 1088-11-EP,  el juez ponente ha dado un respuesta jurídica, a lo que 
ocurre paradójicamente en un contexto neoconstitucionalista del Estado ecuatoriano,  
en el que constitucionalmente se garantiza a los adultos mayores un régimen especial 
de rehabilitación social, que en la práctica no se  cumple.  

 

Porque es preciso luego de hacer las siguientes afirmaciones, preguntarnos: Si estando 
comprobado que la cárcel (prisión) es igual a dolor no solo para el ppl sino  que supone 
lo mismo para su familia. Si está comprobado que la cárcel no rehabilita a nadie. Si 
conocemos que el sistema de rehabilitación social de país está colapsado. Si 
conocemos que en la cárcel no solamente que  privada a los ppl del derecho a la 
libertad, sino de otros derechos humanos que en teoría deberían mantener. Si la 
situación es crítica  que ni para un ppl  cuya edad no fluctué desde los 65 años en 
adelante, el proceso es dificultoso, implica dolor, la condición de ppl lo sitúa dentro de 
los grupos de atención prioritaria: ¿por qué a un adulto mayor que tiene  doble 
condición de vulnerabilidad debe ponérsele en riesgo su salud e integridad,  
encerrándolos en Centros Carcelarios comunes que no reúnen las condiciones 
particulares para su condición? Es obvio que el derecho constitucional ha sido 
transgredido. 

 

El análisis que hace a Corte constitucional en la  sentencia No.  012 -12SEP-CC-2012, 
realiza un análisis jurídico en primer orden sobre la condición de vulnerabilidad en la 
que se encuentra el recurrente Víctor Manuel Díaz Almeida quien al tener  84 años de 
edad se encuentra dentro de los grupos de atención prioritaria,  tiene problemas de 
salud y se encuentra privado de su libertad;  en segundo momento se analiza la 
necesidad que en nuestro país existan Centros de Rehabilitación Social pata adultos 
mayores.  

 

En este sentido se determina que efectivamente el recurrente es  un adulto mayor, se 
encuentra entre el grupo de las personas contenidas en el art. 35 de la Constitución, al 
ser adulto mayor y ppl  por ambas condiciones tiene  doble condición de vulnerabilidad, 
se hace énfasis a que las condiciones de vida no pueden darse en Centros de 
Rehabilitación Precarios, que la Comisión Interamericana de Derechos humanos se ha 
pronunciado mencionado, que  en los Sistemas de Rehabilitación Social se “deben 
tomar en cuenta  Las necesidades especiales de las personas enfermas, las portadoras 
de discapacidad, los niños y niñas,  las mujeres embarazadas o madres lactantes, y los 
adultos mayores, entre otras”( Principios y Buenas Prácticas sobre la protección de las 
personas privadas de la  en las Américas; 2008) 
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En el mismo sentido  se sugiere  lo sugerido por la Corte Interamericana de Derechos 
humanos, en cuanto a que el Estado Ecuatoriano debe crear una “casa de prisión  para 
las personas de la tercera edad y de centros especializados para  establecer una 
reclusión  diferenciada entre  las distintas internas,  condenadas y no condenadas” 
(Protocolización del acuerdo  de solución amistosa celebrado entre el Estado 
Ecuatoriano y los representantes de las víctimas  del caso 12.631 ante la Comisión 
Interamericana de Derechos humanos. Registro Oficia; 2009). Esto nos devuelve la 
mirada dentro del país,  al establecerse que no existen políticas estatales  que permitan 
resguardar los derechos de los ppls adultos mayores. Es preciso anotar que el art.  38 
numeral 7 de la Constitución de la República dispone en cuanto a las políticas estatales 
de atención al adulto mayor, que el Estado debe crear Centros de Rehabilitación para 
Adultos Mayores, y que en caso de prisión preventiva se someterán a arresto 
domiciliario, es decir, menciona que  si bien los adultos mayores deben cumplir la pena 
impuesta en Centros de Rehabilitación Social, deben ser adecuados a su condición. No 
existir esta garantía Constitucional, el juez ponente de esta sentencia de recurso 
extraordinario de casación refiere que resulta “indispensable que  los jueces de 
garantías penales  establezcan un tratamiento diferenciado  positivo respecto  de las 
circunstancias  en las que debe  cumplirse una pena  privativa de libertad para adultos 
mayores” (Corte Constitucional para el período de transición,  resolución No. 012 -
12SEP-CC-2012)  

 

Es en esta virtud, que la Corte Constitucional, da una respuesta jurídica, mientras se 
crean los Centros de Rehabilitación Especial,  de conformidad con el art. 77 numeral  
12 de la constitución de la República: “ se ha previsto la posibilidad de  aplicar medidas 
alternativas y sustitutivas a la privación de la libertad hasta que  el Estado cuente con 
casas  o centros de prisión que garanticen  los derechos de los adultos mayores como 
grupo de atención prioritaria  en los términos establecidos en la Constitución  y 
Tratados Internacionales de Derechos Humanos” (Corte Constitucional para el período 
de transición,  resolución No. 012 -12SEP-CC-2012) 

 

Es por ello que la Corte Constitucional en el caso del recurso interpuesto, resuelve en 
ese sentido, y a fin de precautelar la vida del ppl Víctor Manuel Díaz Almeida resuelve  
que se aplique una medida alternativa por parte del Tribunal que sentenció.  

2.2.4   LEGISLACIÓN NACIONAL 

 

En Ecuador se ha avanzado en materia de medidas de acción afirmativa,  la nueva 
constitución abrió un nuevo paradigma, a través del cual se garantizan los derechos a 
todos los ciudadanos, incluyendo a aquellos que se encuentran dentro de los grupos de 
atención prioritaria como los adultos mayores o ppls, no obstante al tener en las 
cárceles del país a  personas privadas de su libertad  adultos mayores, nos 
encontramos frente a una situación especial,    por lo que la constitución de la 
República  dispone: “Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, 
mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y 
quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán 
atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención 
prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia 
doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado 
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prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad.” (art. 
35) 

 

Por otro lado,   la Constitución de la República, consagra que los adultos mayores 
dentro del Sistema de Rehabilitación Social tendrán un régimen especial: “El Estado 
establecerá políticas públicas y programas de atención a las personas adultas 
mayores, que tendrán en cuenta las diferencias específicas entre áreas urbanas y 
rurales, las inequidades de género, la étnia, la cultura y las diferencias propias de las 
personas, comunidades, pueblos y nacionalidades; asimismo, fomentará el mayor 
grado posible de autonomía personal y participación en la definición y ejecución de 
estas políticas:  7. Creación de regímenes especiales para el cumplimiento de medidas 
privativas de libertad. En caso de condena a pena privativa de libertad, siempre que no 
se apliquen otras medidas alternativas, cumplirán su sentencia en centros adecuados 
para el efecto, y en caso de prisión preventiva se someterán a arresto domiciliario.” (art. 
38, numeral 7). En este sentido,  constitucionalmente se reconoce a los adultos 
mayores cumplir s pena en Centros de Rehabilitación Social especiales,  es una forma 
de política pública que tiende a protegerlos, sin embargo, pese a que hace poco el 
gobierno de la revolución ciudadana creó nuevas cárceles con  nueva estructura , pero 
el gobierno no previno la construcción de  cárceles para adultos mayores.  

 

El Código integral Penal no  dispone nada en cuanto a este régimen especial.  

 

2.2.5   DERECHO COMPARADO 

 

En la Constitución de Argentina, ha introducido el precepto constitucional, tendiente a 
promover acciones afirmativas: “legislar y promover medidas de acción positiva que 
garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce de los derechos 
reconocidos por esta Constitución y los Tratados Internacionales vigentes sobre 
Derechos Humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las 
personas con discapacidad " (art. 75 inc. 23). De manera clara se evidencia, que para 
el tratamiento  y aplicabilidad de las acciones afirmativas señala que se hará respecto a 
los grupos vulnerables  propios de toda sociedad (niños, las mujeres, los ancianos y las 
personas con discapacidad), haciendo un énfasis a los ancianos, que es la temática 
que nos ocupa; remitiéndonos a los Tratados Internacionales.  

 

La Constitución de Argentina dispone: “Los poderes públicos garantizarán mediante 
pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica de los 
ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las 
obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios 
sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio". 
(Art. 50). Así se establece constitucionalmente la garantía de  un pensionado mensual 
para garantizar a los ancianos una vida digna;  establece así una garantía más 
específica que la Constitución Española, ya que determina la obligación del Estado 
brindar el soporte económico necesario para la satisfacción de las necesidades de los 
adultos mayores.  
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La Constitución de Colombia establece “El Estado, la sociedad y la familia concurrirán 
para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su 
integración a la vida activa y comunitaria. El Estado les garantizará los servicios de la 
seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia.”(Art. 46). Así, 
se aprecia que la Constitución del hermano país colombiano también protege a los 
ancianos, especificando el precepto constitucional el derecho a la seguridad social, 
estableciendo de manera excepcional un subsidio alimentario solo en caso de 
indigencia; a diferencia de la Constitución Argentina,  que el pensionado es para todos 
los ancianos sin presentar una condición especial.   

 

2.2.6   NORMATIVA INTERNACIONAL  

2.2.6.1 TRATADOS INTERNACIONALES REFERENTES AL DERECHO A LA 
IGUALDAD 

 

Al tratar el tema que aborda nuestro estudio del caso, la acción afirmativa y que la 
misma orbita en torno al derecho de igualdad  y no discriminación, es preciso hacer 
referencia   que los “documentos internaciones que tienen  disposiciones directa o 
indirectamente vinculadas  al derecho de las personas de mayor edad son muy 
numerosos” (Keimajer; 2006) 

 

La declaración Universal de Los Derechos Humanos,  establece: “Todos son iguales 
ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen 
derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y 
contra toda provocación a tal discriminación” (Art. 7), la normativa señalada consagra el 
derecho de igualdad ante la Ley, que sin distinción alguna  todos merecemos el mismo 
trato, sin ningún tipo de privilegios ni prebendas; que además no se podría discriminar 
por ninguna casa a las personas,  asumiendo en esa función un trato degradante o 
mejor. 

 

El Pacto de Derechos, Económicos, Sociales, Culturales, Civiles y Políticos,  señala: 
“Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de 
los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, 
color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.” (Art. 2. 2.). Es decir, 
que el contenido de los derechos o normas contempladas en este pacto tienen que ser 
adoptadas por  los Estados partes, sin  excepción alguna. 

 

La Convención Americana de los Derechos Humanos, dispone “Igualdad ante la Ley. 
Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin 
discriminación, a igual protección de la ley.”(Art. 24) De conformidad con esta 
Convención todas las personas debemos tener un trato igual ante la Ley, la promoción 
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de derechos, programas sociales, justicia, entre otros derechos deben ser por igualdad, 
al cual tengamos todos acceso. 

 

La Convención Internacional Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Eliminación 
Racial, dispone: “En la presente Convención la expresión “discriminación racial” 
denotará toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de 
raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular 
o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los 
derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, 
social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública.” (Art. 1). Esta Convención 
fue creada con el objeto de eliminar la discriminación que nace  debido a la etnia, a un 
grupo que comparten los mismos rasgos físicos, e identidad cultural. 

 

El Convenio de la OIT,  también aporta con peyorativas en torno al tema 
discriminatorio: “A los efectos de este Convenio, el término “discriminación” comprende: 
a) Cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, 
religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto 
anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la 
ocupación.”(Art. 1. a) Establece el alcance  del concepto de discriminación, 
identificando que una persona puede ser discriminada por lo motivos establecidos en la 
normativa antes transcrita, lo cual puede mejorar las oportunidades de acceso a 
instituciones públicas o privadas en cuanto a las plazas de trabajo; tratando de proteger 
a los ciudadanos, a fin que no sufran discriminación, anulándose su derecho al trabajo 
por esta circunstancia.  

 

En la Convención de la UNESCO relativa a la Lucha Contra las Discriminaciones  en la 
Esfera de la Enseñanza,   menciona  “A los efectos de la presente Convención, se 
entiende por “discriminación” toda distinción, exclusión, limitación o preferencia fundada 
en la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, las opiniones políticas o de cualquier 
otra índole, el origen nacional o social, la posición económica o el nacimiento, que 
tenga por finalidad o por efecto destruir o alterar la igualdad de trato en la esfera de la 
enseñanza (…).” (Art. 1), conceptúa la discriminación dentro de la enseñanza, por los 
motivos que ya hemos hecho referencia; identificando  la necesidad de protección en el 
ámbito educativo en el cual las personas  pueden tener limitaciones por  razones 
discriminatorias.  

2.2.6.2 TRATADOS INTERNACIONALES REFERENTES AL DERECHO  DE LOS 
ADULTOS MAYORES 

 

Los tratados internacionales  no enfocan de una forma directa los derechos de las 
personas adultas mayores, sino más bien de forma generalizada, restringiéndose a la 
seguridad social y una vida digna.  

 

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos  dispone: “Toda persona tiene 
derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y 
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el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y 
los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de 
desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus 
medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad” (Artículo 25. 
1)  (lo subrayado nos corresponde). Como establece la normativa internacional 
mencionada, se garantiza a toda persona incluyendo a los adultos mayores un nivel de 
vida digna, a la par en caso de llegar a la vejez se les  asegure a fin de tener 
protección, a fin de garantizar medios de subsistencia para su vida. 

 

Asimos en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer se proscribe: “El derecho a la seguridad social, en particular en casos 
de jubilación, Los Estados adoptarán las medidas para que existan condiciones de 
igualdad entre hombres y mujeres para participar activamente en el deporte y la 
educación física 15 desempleo, enfermedad, invalidez, vejez u otra incapacidad para 
trabajar, así como el derecho a vacaciones pagadas” (Artículo 11: e)   Es decir, que la 
Convención en referencia  garantiza que los Estados Partes  deberán respetar los 
derechos a la seguridad social, sin tener como motivo de discriminación a vejez.  

 

El Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales dispone en el “Artículo 9: 
Derecho a la seguridad social y al seguro social. Se refiere al derecho a gozar de la red 
de servicios de seguridad social en casos de enfermedad, paternidad, viudez, 
desempleo, invalidez, etcétera...” otra normativa internacional que hace referencia al 
derecho a la seguridad social, inherente a toda persona, de manera particular a los 
ancianos. No obstante es importante destacar que  este Pacto contiene derechos 
generales Igualdad de derechos para hombres y mujeres (artículo 3), Derecho al 
trabajo (artículos 6, 7 y 8), Derecho de protección de la familia (artículo 10), Derecho a 
un nivel de vida adecuado (artículo 11), Derecho a la salud física y mental (artículo 12),  
Derecho a la educación y la cultura (artículo 13), los antes mencionados derechos 
deben ser analizados de manera progresiva,  de manera que son aplicables a las 
personas adultas mayores, tomando en cuenta la condición propia de ellos.  

 

El Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 
materia de derechos económicos, sociales y culturales menciona”: Toda persona tiene 
derecho a protección especial durante su ancianidad. En tal sentido, los Estados partes 
se comprometen a adoptar de manera progresiva las medidas necesarias a fin de llevar 
este derecho a la práctica”( Artículo 17) En función a  conseguir el objetivo  de 
proporcionar protección a la ancianidad los Estados de acuerdo a esta convención  
deberá proporcionar servicios básicos  que permitan buenas condiciones de vida, 
asimismo promover políticas encaminadas a la ejecución de  acceso a trabajos propios 
a su edad.  

 

Por otro lado existen otras normativas como  el Plan internacional de Viena sobre el 
envejecimiento y la Declaración de Cartagena de Indias que se refieren a la promoción 
de políticas estatales  que protejan al sector de las personas adultas mayores, no 
obstante en la práctica no tienen mayor valor u obligatoriedad, pues resultan tan solo 
en recomendaciones  únicamente vinculantes a los Estados Partes. Es menester 
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señalar que  aunque la Constitución de la República en su Art. 424 disponga que los 
tratados internacionales  de derechos humanos ratificados por el Ecuador    prevalecen 
sobre cualquier otra norma de carácter interno,  estos instrumentos no se  cumplen o 
aplican dentro del país.  
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CAPITULO III 

PROCESO METODOLÓGICO 

3.1. DISEÑO O TRADICIÓN DE INFORMACIÓN SELECCIONADA 

3.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de investigación a aplicar de conformidad con el estudio del caso penal 
propuesto, es investigación  de tipo cualitativa, ya que se hará un análisis 
pormenorizado de casa una de las etapas del proceso penal, así como de las 
instancias que se ha seguido; a fin de luego determinar cuáles han sido los derechos 
constitucionales vulnerados,  a la falta de aplicación  del régimen de acción positiva  en 
beneficio de los adultos mayores  en la sentencia. 

 

3.1.2 METODOS  

 

El método a aplicarse de conformidad con  el tipo de investigación son: estudio del 
caso, a través del cual se selecciona un proceso , determinando una problemática 
suscitada dentro del mismo, a fin de hacer un análisis doctrinal, legal y jurisprudencial 
sobre los derechos transgredidos, en el caso  propuesto hago referencia  al régimen de 
acción afirmativa aplicada en la sentencia. Por otro lado, el método a utilizarse es el  
comparativo, al régimen de que me basaré en  el marco constitucional  en el que se 
asienta  el derecho de acción afirmativa en beneficio de adultos mayores en otros 
países, a fin de establecer semejanzas y diferencias.   

 

3.1.3 SELECCIÓN DE MUESTRA  

 

La muestra a indagar sobre el fenómeno en estudio, corresponde a profesionales 
expertos en Derecho y Constitucional,  a quienes se  va a entrevistar a fin de que  nos 
den a conocer su opinión respecto al fenómeno en estudio,  al tratarse de un estudio 
del caso como es el presente trabajo de investigación, a fin de  arribar a conclusiones 
claras sobre la existencia o no de aplicabilidad de la acción afirmativa en beneficio de 
los adultos mayores en sentencia; en el proceso ue se está estudiando, creo que es 
necesario que  se  entreviste a cuatro Abogados especialistas en las materias 
detalladas, por ser quienes cuentan con  el conocimiento técnico respecto al tema 
propuesto.  

 

3.1.4  PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS EN LA INVESTIGACIÓN 
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Para   tener  sustento    sobre   el estudio del caso, conocer el criterio de  los 
entendidos en la materia sobre el fenómeno estudiado  se aplicó una entrevista a 
cuatro profesionales del Derecho, quienes manifestaron lo que sigue:  

 

Se entrevistó a  cuatro  Abogados  en función  al siguiente formulario:  

 

1 PREGUNTA: ¿Cree Ud.  Que los jueces aplican la acción afirmativa del régimen 
especial para adultos mayores en sentencia por delito contra la vida? 

 

a) Abg. Jorge Murillo: “No, no están aplicando, los jueces son más legalistas, que 
constitucionalistas, los jueces aunque tengan normas constitucionales que de  manera 
expresa mencionan garantías a los adultos mayores, e inclusive están en instrumentos 
internacionales no cumplen, en parte creo que se cambió la constitución pero no se ha 
capacitado a los jueces.” 

 

b) Ab. Rafael Lituma: “No, no se aplica, al final de la sentencia mencionan que se 
deberá la pena cumplir en el Centro de Rehabilitación Social, es no puede se posible 
las condiciones de la cárcel de Machala son  terribles, existe un hacinamiento total, en 
esas condiciones los presos no pueden tener una vida digna,  esto pasa con todos los 
presos” 

 

c) Abg. Johao Campoverde: En la práctica no se evidenciado,  creo que  
excepcionalmente os jueces por razones humanitarias  la respetado esta garantía 
constitucional, pero solo cuando los delitos son leves, distinto cuando los delitos han 
sido graves, se impone la pena con agravantes, no se aplica acción afirmativa, ni se 
aplicará porque así los jueces quisieran aplicar, no existe en la cárcel condiciones, ni 
pabellones para adultos mayores”. 

 

2 PREGUNTA: ¿Cree Ud. Que se vulneran los preceptos constitucionales de 
atención prioritaria  de los adultos mayores, al no contar con  Centros de 
Rehabilitación Social para adultos mayores? 

 

a) Abg. Jorge Murillo: “Creo que sí, se lesionan sus derechos, no se les pude tratar al 
igual que los otros presos, las condiciones de ellos son distintas, especiales, la edad 
avanzada trae consigo problemas de salud; además el  estar hacinados, el estar ahí 
encerrados podría traerles problemas de salud mental sino tiene talleres”. 

 

b) Ab. Rafael Lituma “Sí se vulnera porque el presupuesto no alcanza,  ya que no hay 
Centros para Adultos Mayores, se han construido cárceles en el país pero a los 
ancianos se han olvidado”. 
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c) Ab. Johao Campoverde “Sí, en realidad ya que la Constitución y la Ley manda a 
que los adultos mayores  cumplan en lugares especiales, pero no existen, deberían 
tener todas las garantías para que tengan una vida digna, la cárcel en general lo único 
que genera es dolor y más delito”. 

 

3. PREGUNTA: ¿El art. 51, numeral 7 de la constitución es la normativa qué 
faculta a los jueces a Estudiar la normativa legal que  faculta a los jueces aplicar 
la acción afirmativa del régimen especial para adultos mayores en sentencia por 
delito contra la vida? 

 

a) Abg. Jorge Murillo: “Sí, podrían darle un arresto domiciliario, pero como los policías 
para garantizar esta medida alternativa deberían estar vigilantes del adulto mayor en el 
domicilio destinado a cumplir esta medida,  no se cumple debido a que el policía 
imposible que esté perenne   cinco o diez años, vigilándolos” 

 

b) Ab. Rafael Lituma “Sí, pero no hay Centros de Rehabilitación Social para adultos 
mayores” 

 

c) Abg. Johao Campoverde: “Sí, el juzgador en su actuación  cuando resuelve debe 
tomar medidas de protección para adultos mayores,  es decir, el juez tiene la potestad 
de aplicar la Constitución  y asegurar del bienestar de estas personas, que el 
cumplimiento de la pena sea en un lugar adecuado para adultos mayores, aunque sea 
en pabellones adecuados con este objetivo. 

 

 

4. PREGUNTA: ¿Cree Ud.  En el Centro de Rehabilitación Social de Machala, 
cuente con un Pabellón de Atención Prioritaria para atender a los  ppls adultos 
mayores detenidos? 

 

a) Abg. Jorge Murillo: “No existe,  no obstante como los adultos mayores con una 
población vulnerables, deberían tener otro tipo de atención médica, profesional, 
espacios recreativos, ya que por la edad podrían tener problemas de salud; pero hay 
un pabellón en la Cárcel de Machala denominado Zaruma, en el que se suele poner a 
los adultos mayores, pero denota insalubridad”. 

 

b) Ab. Rafael Lituma: “No existe, ya que solo hay condiciones de hacinamiento” 
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c) Abg. Johao Campoverde: Para nada, no existe una distribución de acuerdo a la 
gravedad del delito o edad, existe un hacinamiento general, y todas las personas de 
manera cruda las ponen  en el mismo pabellón; en otras cárceles  como Turi si existen 
pabellones de este tipo, pero son excepcionales”. 

3.1.5  SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN EN EL ANÁLISIS DE  LOS DATOS 

 

De las entrevistas  la mayoría de los entrevistados mencionó: 

 

En  cuanto a  la primera pregunta. Tres de  Los abogados mencionaron que en cuanto 
al régimen de acción afirmativa, aunque es una política pública, orientada a evitar que 
los adultos mayores que deben cumplir una pena en la cárcel lo hagan en los Centros 
de Rehabilitación Social Comunes sino en Centros Especiales,  de acuerdo a su 
experiencia, han determinado que  no se cumple ya que los Tribunales de Garantías 
Penales de El Oro, suelen únicamente mandar a cumplir la Pena en el Centro de 
Rehabilitación Social de Machala, sin hacer consideración respecto a su condición de 
vulnerabilidad.  

 

En lo que respecta a la segunda pregunta Unánimemente los abogados 
entrevistados manifestaron, que siendo una garantía constitucional  el régimen especial 
para adultos mayores, quienes deben cumplir la pena en cárceles especiales para sus 
necesidades, consideran que si se ve transgredido el derecho  constitucional de 
atención prioritaria; ya que en las cárceles del país son visibles las condiciones  
infrahumanas  por las que pasan los ppls.  

 

En contestación a la tercera pregunta  los dos  últimos entrevistados manifestaron de 
forma unánime para su entender que de conformidad con la normativa legal anunciada 
art. 58 numeral 7 de la Constitución de la República, este precepto constitucional  si 
faculta a los jueces para que  en la parte resolutiva de su sentencia   apliquen el 
régimen de acción afirmativa para adultos mayores que deben pagar  años de cárcel,  
sin embargo al no  ser  viabilizable esta medida por no existir cárceles especiales para 
adultos mayores; se considera que en la exposición de motivos al menos deberían 
establecer  que éstos  sean ubicados en pabellones especiales para garantizarles  su 
integridad física. No obstante  el Abg. Murillo, refirió que no se puede aplicar el arresto 
domiciliario porque  los policías no pueden estar perennes cuidando a los 
sentenciados. 

 

Respecto a la cuarta pregunta Los entrevistados dijeron que de acuerdo a su 
experiencia profesional práctica, el Centro de Rehabilitación Social de Machala, no 
cuenta con un pabellón especial ni para personas que requieren atención prioritaria ni 
para adultos mayores. El Abg. Murillo Hizo énfasis mencionando que lo que sí existe es 
un pabellón denominado de “Zaruma”, en donde se colocan a las personas menos  
peligrosas, entre ellos adultos mayores, pero que las condiciones de ese pabellón son 
decadentes, presenta insalubridad, no existe agua potable sin distinción de edad los 
presos están hacinados cuatro a seis por celda. 
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CAPITULO   IV 

 RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTACIÓN TEÓRICAS DE RESULTADOS 

Fundamentalmente los Abogados entrevistados  dejaron claro que el régimen de acción 
afirmativa, es una política pública, que tiene el  Estado ecuatoriano  para garantizar a 
los adultos mayores  condiciones humanas  de vida  cuando son condenados con una 
pena privativa de la libertad.  

El análisis de resultados lo abordaremos, a partir  de los objetivos propuesto, a fin de 
determinar a qué conclusiones se arriba mediante la investigación: 

 

OBJETIVO PRINCIPAL: “Determinar porque   no se aplica la acción afirmativa del 
régimen especial para adultos mayores en sentencia por delito contra la vida.” 
(Aplicabilidad de la acción afirmativa en sentencia) 

 

ARGUMENTACIÓN TEORICA: Como la investigación bibliográfica lo ha establecido,  
históricamente la acción  afirmativa  tiene su origen en Estados Unidos  en   el año 
1961,  con políticas Estatales en favor de los grupos minoritarios negros, a quienes se 
les excluía de la sociedad, por su consideración étnica, así nace la acción afirmativa 
como una medida política tendiente a crear la igualdad. “Estas políticas orientan sus 
esfuerzos hacia la promoción de beneficios temporales que les permitan a los grupos 
más rables alcanzar mayores y mejores niveles de acceso, calidad y eficiencia respecto 
a la oferta pública y privada de bienes sociales, culturales, económicos y políticos de 
una sociedad de bienestar con equidad social.” ( HEREDIA;  2009). 

 

Centrándonos en el tema propuesto de acción afirmativa relacionado con los adultos 
mayores privados de su libertad, el Estado está obligado a promover políticas de acción 
afirmativa, a fin de garantizarles una vida digna, la Constitución establece  que se 
deben crear Cárceles para adultos mayores;  no obstante de acuerdo a la entrevista 
propuesta,   por generalidad los jueces de los Tribunales de Garantías Penales del 
país, particularizando la ciudad de Machala, ámbito explotario de la investigación 
propuesta,  no aplican la acción afirmativa del régimen para adultos mayores en 
sentencia porque: 1) Porque son más legalistas que constitucionalista, esto  orientado a 
que  el COIP no establece de forma  expresa la aplicación de este régimen, ni  existe 
una normativa que  obligue al juez disponerlo en sentencia, lo que deja ver que los 
jueces continuando siendo “a boca de la ley”; no obstante  es un error en el que han 
caído, pues como lo dispone la Constitución  siendo la  normativa  jerárquicamente  
superior, basta con que el derecho se encuentre desarrollado  como precepto 
constitucional para que sea  aplicable de forma directa por el juez. 2) Así el juez de 
garantías penales   aplicara en la sentencia  la acción afirmativa, no se pudiera en la 
práctica   ejecutar, es decir sería inejecutable, porque no existen Centros de 
Rehabilitación Social para adultos mayores.  
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OBJETIVOS  COMPLEMENTARIOS: 

 

 “Establecer los derechos humanos vulnerados ante el incumplimiento  de la 
acción afirmativa del régimen especial para adultos mayores en sentencia por 
delito contra la vida.” (Derechos transgredidos) 

 

ARGUMENTACIÓN  TEORICA: Las bases teóricas han dejado senado que la acción 
afirmativa se vincula intrínsecamente con el derecho de igualdad  formal y material, es 
decir   que este derecho no solamente debe estar escrito de manera expresa en las 
leyes sino que debe materializarse, traducirse a la práctica diaria; en esa línea el 
incumplimiento de medidas de acción afirmativa  en favor de adultos mayores, en en 
sentencia por parte de los jueces de garantías penales,  violentan principalmente su 
derecho de igualdad,  que en el caso de este grupo rezagado de la sociedad (adultos 
mayores)  que adolecen de doble vulnerabilidad, primero por ser ancianos, segundo 
por estar recluido en una cárcel, se garantiza  introduciéndolos en los grupos que 
merecen atención prioritaria; es así que alrededor de la trasgresión de esta garantía 
constitucional, se desprende la vulneración de otros derechos como la salud física y 
emocional, el derecho humano  a contar con agua potable, libertad de pensamiento, 
educación, esto sin contar con  la integridad física, ya que algunos guías penitenciarios 
los maltratan. 

 

 “Estudiar la normativa legal que  faculta a los jueces aplicar la acción afirmativa 
del régimen especial para adultos mayores en sentencia por delito contra la 
vida”. (Normativa legal aplicable) 

 

ARGUMENTACIÓN TEORICA: La normativa legal anunciada art. 51 numeral 7 de la 
Constitución de la República, en la que se establece un régimen  penitenciario especial 
para  adultos mayores. Este precepto constitucional debe traducirse a políticas 
estatales que permitan la correcta  aplicación práctica de la acción afirmativa; es decir, 
que en el país no han existido programas  o políticas por parte del Ministerio de Justicia 
para la creación de cárceles para adultos mayores,  en el año 2014 se crearon cárceles 
de máxima seguridad en Ecuador,  sin embargo no se crearon cárceles para adultos, a 
fin de hacer cumplir el mandato constitucional; por otro lado, tampoco se han adecuado 
infraestructuralmente pabellones para adultos mayores, sino que se ha improvisado  
distribuyendo una parte del espacio físico en algunas cárceles del país para albergar en 
ese espacio a las personas de atención prioritaria, personas con enfermedades 
catastróficas,  discapacitados y adultos mayores; esto como una medida  de justificativo 
que los adultos mayores tienen otro trato, que en la práctica no es de  atención 
prioritaria, pues el tratamiento que se da a los ppls adultos mayores es igual que al 
resto de presos.   

 

Por otro lado, en cuanto a la cárcel de Machala, si quiera cuenta con un pabellón para 
personas de atención prioritaria, únicamente al denominado pabellón “Zaruma”, alberga 
a las personas que supuestamente son menos peligrosas,  este pabellón tiene celdas 
de cuatro por cuatro,  condiciones de insalubridad, los adultos mayores no tienen un 
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espacio de recreación  ni  cuentan con las medicinas que necesitan de acuerdo a las 
enfermedades que padezcan; por lo que se hace urgente que se tome en cuenta esta 
situación deplorable; pues al mandar  a pagar  cárcel en estas condiciones a adultos 
mayores, pone en peligro su vida; no es posible que los jueces como en el caso en 
estudio, en sentencia manden a que los adultos mayores paguen cárcel en las mismas 
condiciones infrahumanas que el resto de presos en la ciudad de Machala, creo que 
deberían mediante sentencia, establecer la necesidad de que vayan a un pabellón 
único para adultos mayores. Lo que sucede en un contexto en el cual las penas se han 
elevado al máximo,  si tratamos el caso en estudio un  delito de asesinato tendrá pena 
elevada, pero que sentido tiene pagar tantos años, si como lo  sostuvo Ferrajoli, una 
pena pasada de 10 años no rehabilita a nadie;  por eso es necesario además “que las 
penas sean necesarias, humanas y por tanto legítimas” (Álvarez; 2008). En este 
sentido también es necesario ver  la legitimidad de las penas.  

 

 “Cuantificar los adultos mayores que se encuentran privados de la libertad por 
delitos contra la vida en la Cárcel de Machala”. (Situación de los adultos 
mayores ppls) 

 

ARGUMENTACIÓN TEORICA: Este objetivo no pudo ser cumplido, ya que no tuvimos 
las facilidades   en el Centro de Rehabilitación Social de Machala. No obstante si 
conocemos se hizo la investigación de campo ingresando en un día de visita y pudimos 
observar que existe un cifra aproximada de unos   30 adultos mayores hacinados en el 
pabellón de “Zaruma”, las condiciones en las que desarrollan su vida en la cárcel son  
degradantes,  su salud se encuentra en malas condiciones, no tiene acceso a agua,  la 
alimentación es mala,  la celdas en las que están son de cuatro por cuatro,  y no en 
todos los casos están juntos sino que comparten con otro presos, que supuestamente 
no son peligros, los cuales también se encuentran en este pabellón. 

 

Además debemos anotar que   en las cárceles de cada provincia, sus autoridades no 
han implementado políticas internas, para que al menos  exista un pabellón con 
garantías para que los adultos mayores puedan tener una vida en condiciones, propias 
a sus necesidades.  

 

Asimismo, es preciso mencionar que de acuerdo al caso en estudio, en la sentencia 
condenatoria en contra del ciudadano CARBAY VACACELA BAILON,  como autor 
directo del delito de Tentativa de Homicidio y se le impone TRES AÑOS CUATRO 
MESES DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD,  le mandan a cumplir en el Centro de 
Rehabilitación Social de Machala, incumpliendo la normativa constitucional; 
transgrediendo los derechos humanos que hemos hecho antes referencia. 

 

Es preciso indicar que  de conformidad con el estudio comparativo realizado en otros 
países como Argentina y Colombia,  las Constituciones garantizan a los adultos 
mayores o ancianos,  términos utilizados de acuerdo al país de que se trate en uno u 
otro caso, coinciden al establecer derechos de  seguridad social,  y  pensionado en 
casos  de indigencia, pero las referidas legislaciones desarrollan la garantía 
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constitucional de una forma abierta, ya que no establece de forma  expresa en cuanto a 
los adultos mayores; sin embargo ha de comprenderse que al ser un grupo postergado  
o excluido históricamente por parte de la sociedad, el Estado está obligado a  
garantizarse una vida digna en las cárceles, con respeto principalmente de sus 
derechos humanos, este tratamiento especial debe tomarse en cuenta debido al 
contexto social en que se desarrollen, a más de ello,  debe aplicarse  a fin de 
beneficiarles como individuos, a manera de recompensa social.  Es necesario  iniciar a 
“judicializar la ejecución penal a fin  de garantizar la vigencia de las garantías  del 
proceso penal en los procesos  de toma de decisión cada vez más complejos  que 
permiten  modificar  las condiciones  cualitativas de cumplimiento  de las penas 
privativas de la libertad conforme a la legislación de fondo” (Mayer; 2005); más aun de 
aquellas penas impuestas a los adultos mayores quienes en la ejecución necesitan 
modificaciones como prelibertad, en función única de du condición de doble 
vulnerabilidad.  

CONCLUSIONES  

 

 En Ecuador no  aplica en sentencia el régimen especial de acción afirmativa  en 
beneficio de los adultos mayores, las sentencias  resuelven que cumplan la 
condena en los Centros de Rehabilitación Social del País, sin determinar al 
menos que lo hagan en pabellones de atención prioritaria. 

 

 La Constitución de la República establece que los adultos mayores detenidos 
deberán contar con un régimen especial, debiéndose crear Centros de 
Rehabilitación Social   acordes a sus necesidades. 

  

 La Cárcel Pública de Machala, no cuenta con un pabellón de atención prioritaria, 
los adultos mayores cumplen su pena en el mismo pabellón que todos los 
internos sin distinción alguna. 

 

 Los adultos mayores detenidos  sufren deterioros en su salud mental y 
psicológica, por lo que requieren atención especializada, pues tiene una doble 
condición de vulnerabilidad 

RECOMENDACIONES  

 

Que mientras se creen Centros de Rehabilitación Social para adultos mayores, se 
permita que los mismos tengan medidas alternativas a la privación de la libertad para 
resguardar su derecho a la integridad y vida, ya que las cárceles del país presentan 
precariedad, no cuentan con los mecanismos necesarios para brindarles las garantías 
que permitan una vida en encierro digna. Esto debido a que estudios mencionan que 
“el adulto mayor  necesita continuar con su libertad de acción y comunicación” ( ), en la 
cárcel no lo tendría.  
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Anexo 1 

 

Anexo 1 

UNIVERSIDAD DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE DERECHO 

CARRERA DE JURISPRUDENCIA 

GUÍA DE ENTREVISTA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

 

TEMA DE LA TESIS: “APLICACIÓN DE LA ACCIÓN AFIRMATIVA DEL RÉGIMEN ESPECIAL PARA ADULTOS 

MAYORES EN SENTENCIA POR DELITO CONTRA LA VIDA”. 

 

 

OBJETIVO DE LA OBSERVACION: RECOPILAR INFORMACIÓN DE LOS PROFESIONALES DEL DERECHO 

SOBRE  LA APLICACIÓN DE ACCION AFIRMATIVA EN SENTENCIA, A FAVOR DE ADULTOS MAYORES 

INSTRUCCIONES 

1. Si desea guardar el anonimato, no registre nombre, dirección ni teléfono. 

2. Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico de graduación.  

3. Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta 

4. No deje ninguna pregunta sin responder 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  

 

II. CUESTIONARIO: 

 

1 PREGUNTA: ¿Cree Ud.  Que los jueces aplican la acción afirmativa del régimen especial 

para adultos mayores en sentencia por delito contra la vida? 

 

 



 

 

 

2 PREGUNTA: ¿Cree Ud. Que se vulneran los preceptos constitucionales de atención 

prioritaria  de los adultos mayores, al no contar con  Centros de Rehabilitación Social 

para adultos mayores? 

 

 

 

3. PREGUNTA: ¿El art. 51, numeral 7 de la constitución es la normativa qué faculta a los 

jueces a Estudiar la normativa legal que  faculta a los jueces aplicar la acción afirmativa 

del régimen especial para adultos mayores en sentencia por delito contra la vida? 

 

 

 

 

4. PREGUNTA: ¿Cree Ud.  En el Centro de Rehabilitación Social de Machala, 

cuente con un Pabellón de Atención Prioritaria para atender a los  ppls adultos 

mayores detenidos? 

 

 

 

Entrevistador:                                                          Fecha: 

 

 

 

 

 

 

 

 


