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2.- RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación intitulado “Necesidad de reformar el 

régimen para el cumplimiento de las condenas penales en el extranjero 

que establece la Convención Interamericana de Derechos Humanos”; 

pretende demostrar la necesidad  del Estado Ecuatoriano de cambiar la política 

carcelaria del país: el hacinamiento carcelario, velar por los derechos humanos 

de los internos, los problemas socio-jurídicos que conlleva el excesivo número 

de reos extranjeros en las cárceles del Ecuador.  

 

Es trascendental señalar que las personas nacionales y  extranjeras gozamos 

de igualdad de  derechos y garantías que estén reconocidos por  el orden 

jurídico nacional e  internacional; en lo que corresponde a  la Rehabilitación 

Social de las personas que hayan cometido un acto punitivo, se han venido 

vulnerando sus derechos básicos consagrados en la Constitución, Tratados 

Internacionales y Leyes vigentes en el estado ecuatoriano, siendo el Ecuador 

un país garantista de los Derechos Humanos no ha logado solucionar  un 

problema grave que atenta la dignidad humana, como es el hacinamiento 

carcelario de los Centros de Rehabilitación Social. 

 

Además el presente trabajo tesis plantea coadyuvar  para que las personas 

extranjeras que cumplen una sentencia penal en los Centros de Rehabilitación 

Social del Ecuador , finalicen dicha sentencia en sus países de origen, lo que 
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contribuirá a una mejor reinserción, y reducir el hacinamiento carcelario en el 

Ecuador. 

 

La Constitución de la República del Ecuador  señala que el sistema de 

rehabilitación social; tiene como finalidad la recuperación integral de las 

personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas en la sociedad. 

 

Frente a estas consideraciones  la presente Tesis, busca a través de un prolijo 

estudio jurídico-doctrinario, analizar la problemática identificada con la finalidad 

de establecer la vialidad jurídica que me permita, proponer un proyecto de 

reforma a la Constitución de la República del Ecuador, orientado a que las 

personas extranjeras que cumplen una condena penal en los Centros de 

Rehabilitación Social del estado ecuatoriano puedan terminar dicha sentencia 

en sus países de origen, permitiendo que se disminuya en parte el 

hacinamiento carcelario. 
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ABSTRACT. 

 

The present work of investigation entitled "Necessity of reforming the régime 

abroad for the execution of the penal condemnations that it establishes the 

Interamerican Convention of Human rights"; it seeks to demonstrate the 

necessity of the Ecuadorian State to change the prison politics of the country: 

the prison accumulation, to look after the human rights of the interns, the 

partner-juridical problems that it bears the excessive number of foreign 

criminals in the jails of Ecuador.  

 

It is momentous to point out that national people and foreigners enjoy equality 

of rights and guarantees that are recognized by the juridical national and 

international order; like it is the Social Rehabilitation of people that you/they 

have made a punitive act, matter in which Ecuador like garantista of the Human 

rights don't have logado to solve this problem, of which is derived the prison 

accumulation of the Centers of Social Rehabilitation. 

 

The present also works thesis it outlines to cooperate so that foreign people that 

complete a penal sentence in the Centers of Social Rehabilitation of Ecuador, 

conclude this sentence in their origin countries, what will contribute to a better 

reinserción, and to reduce the prison accumulation in Ecuador. 
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The Constitution of the Republic of Ecuador points out that the system of social 

rehabilitation; he/she has as purpose the integral recovery of people sentenced 

penally to reinsert them in the society. 

 

In front of these considerations the present Thesis, looks for through a juridical-

doctrinal meticulous study, to analyze the identified problem with the purpose of 

establishing the artificial vialidad that allows me, to propose a reformation 

project to the Constitution of the Republic of Ecuador, guided to that foreign 

people that complete a penal condemnation in the Centers of Social 

Rehabilitation of the Ecuadorian state can finish this sentence in their origin 

countries, allowing that he/she diminishes the prison accumulation partly. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

La libertad ha sido, es y será, después de la vida, uno de los atributos más 

importantes de la personalidad humana, y por tanto su conservación es una de 

las preocupaciones esenciales de cualquier hombre o mujer, en toda las 

instancias y momentos de su vida; y es precisamente, en consideración a la 

valoración de este atributo, que el Derecho Penal, desde sus primeras 

manifestaciones se dirigió a afectar este derecho, como forma de castigar a 

quien haya incurrido en un acto infractor, conforme a las culturas e ideas 

punitivas que se han sucedido en las diversas civilizaciones que conforman la 

humanidad. 

 

No han sido poco los tratadistas que han calificado al Derecho Penal como el 

legitimador de las prácticas bárbaras y destructoras de la personalidad 

humana, que en muchos casos buscan la eliminación definitiva del delincuente 

como forma de combatir el delito, pero esencialmente como una venganza 

pública,  que también satisface la venganza privada de los ofendidos y 

agraviados; sin embargo, el moderno Derecho Penal caracterizado por el 

constitucionalismo y el humanismo que viene cobrando fuerza en los últimos 

tiempos, se orienta a una  reconcepción de la pena, aplicándola como una 

práctica necesaria e indispensable  en aras de la justicia y seguridad social, y 

solamente en los casos en que no queda otra alternativa. Y es por esto, que se 

viene hablando del Derecho Penal de mínima intervención  y de la 

alternabilidad de las penas privativas de libertad, lo que no solamente es una 
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elección, sino una necesidad indispensable en virtud del rotundo fracaso que 

han sufrido los sistemas penitenciarios convencionales. 

 

Que no solo se convierten en destructivas para la personalidad humana, y 

alentadores de las peores aberraciones de quienes a ellos han sido sometidos; 

sino que constituyen verdaderas escuelas del crimen, donde se incuban los 

más terribles delitos y se cimenta una reincidencia cada vez más incisiva. 

 

La cuestión de la universalidad de los derechos humanos ante las diversidades  

culturales que existen en el mundo, es un tema que siempre ha estado 

presente, desde la adopción de la Declaración  Universal de los Derechos 

Humanos en 1948 hasta hoy, vinculados directamente con el tema del 

universalismo y del regionalismo en materia de promoción y protección de los 

Derechos Humanos y que es y ha sido tema de nunca agotadas polémicas. 

 

Por lo que es necesario estudiar el asunto en el proceso de su evolución y en la 

situación en que se encuentra hoy, agregando una reflexión sistemática sobre 

la cuestión. 

 

Consciente de esta problemática, la  Constitución de la República del Ecuador,  

vigente desde el 20 de Octubre de 2008, acogiéndose a la corriente humanista 

que caracteriza al Derecho Penal contemporáneo en el Art.  417. Capítulo 
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segundo, de Tratados e Instrumentos Internacionales establece que los 

Tratados Internacionales ratificados por el Ecuador, se sujetarán a los 

establecidos en la Constitución, en el caso de los tratados y otros  instrumentos 

internacionales de derechos humanos se aplicará los principios de pro ser 

humano… 

 

Es con base en este problema se presenta este trabajo de Tesis  para optar por 

el titulo de Abogado con el tema “LA NECESIDAD DE REFORMAR EL 

REGIMEN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDENAS PENALES EN EL 

EXTRANJERO QUE ESTABLECE LA CONVENCION INTERAMERICANA DE 

DERECHOS HUMANOS” 

 

En cuanto a la base dentro del cuerpo del informe final, he analizado en forma 

detenida los conceptos de Derecho Penal, los antecedentes históricos de los 

Derechos Humanos,  así mismo analizo los Derechos Humanos, el derecho a 

la integración personal, el derecho a la libertad, la función de los estados como 

garantistas de los Derechos Humanos, las instituciones nacionales  de 

Derechos Humanos, la realidad penitenciaria en el Ecuador. Luego 

adentrándome en el problema de investigación analizo la Organización de los 

Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos; más adelante analizo en forma 

muy detenida lo que respecta a la Convención Interamericana para el 

cumplimiento de las condenas penales en el extranjero, procedo a realizar un 
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compendio de disposiciones a los tratados e instrumentos internacionales 

contenidas en la Constitución de la República del Ecuador. 

 

Luego se presenta lo que corresponde a las técnicas  métodos y 

procedimientos

 

  que han sido utilizados  en los diferentes momentos que 

implica el desarrollo del presente trabajo. A continuación se procede a la 

presentación  de los resultados obtenidos en el trabajo de campo, y sobre dicha 

base mas adelante se realiza la verificación de objetivos e hipótesis. 

Se procede a la presentación de resultados

Con base a los resultados obtenidos, fue posible concretar el ítem  

   los mismos que fueron obtenidos 

a través de la aplicación de las encuestas y entrevistas, y que son expuestos 

por medio de presentaciones gráficas  e interpretaciones tanto cuantitativas  

como cualitativas, que fueron complementadas a través del estudio de 

casuística realizado. 

de la 

discusión, 

Finalmente, dentro de la 

donde se presenta al análisis crítico de la problemática, la 

verificación y Subhipótesis, y finalmente la fundamentación jurídica que 

sustenta la reforma legal. 

síntesis del informe final  presento las conclusiones 

con sus respectivas recomendaciones, a las que he podido arribar una vez 

concluida la fase teórica y de campo de mi investigación jurídica, para plantear 

una sustentada propuesta jurídica que considero de gran beneficio para 

nuestra legislación. 



9 
 

 

 

 

 

 

 

CUERPO DEL INFORME FINAL. 
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4.- REVISIÓN DE LITERATURA. 

4.1.-  CONCEPTO DE DERECHO PENAL. 

En sentido amplio se considera que el Derecho Penal “es aquella parte del 

ordenamiento jurídico que comprende las normas de acuerdo con las cuales el 

Estado prohíbe o impone determinadas acciones, y establece penas para la 

contravención de dichas  órdenes; la pena es la pérdida o disminución de sus 

derechos personales que la ley impone a una persona (el delincuente) como 

consecuencia de determinados hechos (el delito)”1

Para Goldstein, “el Derecho Penal es el conjunto de normas y disposiciones 

jurídicas que regulan el ejercicio del poder sancionador y preventivo del Estado, 

estableciendo el concepto del delito como presupuesto de la acción estatal; así 

como la responsabilidad del sujeto activo, y asociado a la infracción de la 

norma una pena finalista o una medida aseguradora. Es por lo tanto, el 

conjunto de aquellas normas ético-jurídico, que son consideradas en un 

determinado momento histórico y en un determinado pueblo como 

absolutamente necesarias  para el mantenimiento del orden político-social y 

que son impuestas por el Estado mediante las sanciones más graves”

 

 

2

En la obra de Régimen Penal ecuatoriano se establece el siguiente concepto: 

“El derecho penal puede ser visto, y conceptualizado, desde una doble 

 

 

                                                           
1 ZAMBRANO Alfonso, Manuel de Derecho Penal, 4ta Edición, Edit. Edino, Guayaquil, 2002, pág. 47. 
2 GOLSTEIN Raúl, Diccionario de Derecho Penal y Criminología, Edit. Astrea, Buenos Aires,  1989, Pág. 
235 
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perspectiva. Fuera del ámbito estrictamente jurídico, la sociedad considera al 

Derecho Penal, a las leyes penales, como un mecanismo de control social y 

represión, conjuntamente con la policía y los jueces, que se han vuelto 

necesario porque la experiencia de la vida social demuestra que, en 

determinados momentos, ciertos individuos incurren en conductas que atentan 

gravemente contra los derechos de los demás y que; en general, desconocen 

las reglas básicas que rige la convivencia”3

El Derecho Penal a más de su importantísima función preventiva del delito, no 

solo está orientado a la represión de las conductas dañosas de la vida en 

sociedad, o lesivas a los derechos de los ciudadanos tutelados por el Estado; 

pretende también la reeducación del reo, así como la previsión de los 

mecanismos para lograr su reinserción social. 

  

 

Personalmente, considero que el Derecho Penal es el conjunto de normas 

punitivas establecidas por el Estado, en base a la doctrina que adopta, a la 

conciencia social a los rasgos ideológicos y culturales de la sociedad que 

representa, sancionando todas las conductas que en el ente estatal  considera 

lesivas a los derechos que él tutela, y que justamente busca efectivizar dicho 

tutelaje a través de las normas penales, que como su nombre lo indica, 

presupone la aplicación de una pena, cuando la conducta del infractor se 

adecúe al tipo penal previsto  por el legislador para proteger la vida en 

sociedad y los derechos individuales de las personas. 

 

                                                           
3 REGIMEN PENAL ECUATORIANO, Ediciones Legales, Corporación  MYL, Quito, 2009. 
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Debe recordarse que la formulación de la ley penal, tiene su nacimiento  en la 

facultad punitiva que se atribuye el Estado, en aras de la protección social. La 

ley salvaguarda la supremacía del ente estatal en su deber de conductor social, 

y que a su vez amenaza con una pena a todo hombre que altere con cualquier 

conducta, establecida como punible; la normal convivencia de los ciudadanos. 

 

El estudio científico del Derecho Penal debe ser realizado a través de la forma 

concreta que él asume en la realidad social. La ley penal es formulada como un 

juicio hipotético, en el cual se señala primeramente una situación de hecho, y 

enseguida se indica una consecuencia, para el caso que dicha situación se 

produzca; que en el caso de la ley penal, es una pena; para el jurista alemán  

Karl Binding, en su obra, “las Normas y sus Infracciones” la ley no agota para él 

el campo penal: sobre ella está  la norma, que no es un juicio hipotético, sino 

categórico: impone simple y llanamente una obligación. En este sentido, dice 

Binding, es un error decir que un delincuente viola la ley, pues cuando la ley 

dispone: el que mata a otro, sufrirá una pena, no está en verdad prohibiendo  

que se mate, sino disponiendo que si alguien lo hace (caso hipotético) debe 

manifestarse tal o cual consecuencia. Luego el delincuente no viola la ley 

penal, sino que, paradójicamente más bien  la cumple, pues si de hecho, 

alguien mata y luego se le impone la pena, la ley penal a obtenido pleno y 

acabado cumplimiento. 

 

La primera parte de la ley penal no es un precepto, es una descripción, y por 

añadidura, la descripción de una conducta que se supone contraria al precepto. 
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El precepto mismo, que en el ejemplo seria “no matar” se encuentra en la 

norma que es algo distinto de la ley y superior a ella. 

 

Las normas y leyes penales  son dictadas por quienes gobiernan en una 

sociedad organizada, es decir, por quienes pueden imponer su voluntad a los 

demás, sea por la fuerza, sea por libre consentimiento de los gobernados. 

Designamos, en general, al legislador, quien dicta la ley,  ¿Cómo se procede a 

dictar las normas? El  legislador profesa un determinado sistema de creencias 

o de ideas filosóficos-sociales; tienen ciertos ideales acerca de la forma en que 

la sociedad debe funcionar, luego advierte que determinadas conductas son 

necesarias para que ese funcionamiento ideal se produzca;  y en 

consecuencia, las consigna en la ley;  y en cambio hay otros que son 

perjudiciales para tal ideal, y que en consecuencia las prohíbe, cuando impone 

conductas, es porque las estima necesarias, cuando las prohíbe; es porque las 

estima dañosas. 

 

El legislador considera dañosa una conducta cuando viola un interés, el interés 

es la posición de un sujeto frente a un bien, y bien es todo aquello que puede 

satisfacer una necesidad humana, material o ideal individual o social. El fin de 

la norma y en último término, del derecho todo, es entonces la protección de 

los intereses. El bien pasa a ser llamado bien jurídico cuando el interés de su 

titular es reconocido como social o moralmente valioso por el legislador, que le 

brinda su protección prohibiendo las conductas que lo lesionan. 
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4.1.1.- CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO PENAL. 

El Derecho Penal, como disciplina esencial de las ciencias jurídicas, presenta 

algunas características que en lo principal  se refieren a lo siguiente: 

 

Es un ordenamiento del Derecho Público.- 

 

 La función representativa está 

reservada  en forma exclusiva al Estado, solo éste puede dictar normas que 

establezcan delitos e impongan penas, podría decirse  que esta potestad 

punitiva representa por excelencia el poder interno y soberanía del Estado. 

La ley penal es pública, por su establecimiento y aplicación prevalece el interés 

público, pero sobretodo los intereses particulares que pudieren haber quedado 

afectados por la conducta delictiva, ejemplo si alguien mata o estafa a otro, se 

ha producido un atentado contra un bien jurídico particular; pero la sanción 

penal no se impone con un afán vindicatorio, nisiquiera intenta reparar el daño 

causado, lo cual en muchos casos es imposible. Se sanciona, en último 

término, para mantener en pie la protección a la vida o a la propiedad, no solo 

como un derecho individual, sino como un derecho general, que importa al 

Estado seguir manteniendo y defendiendo, por encima de las violaciones 

concretas que se hayan cometido contra esos derechos. Lo que está en juego 

entonces, es el respeto a la vida y no únicamente la vida de tal o cual persona; 

no será homicida el que mate a un condenado a muerte, que iba a ser 

ejecutado el día siguiente, aunque en este caso podría sostenerse que el 

interés individual ha desaparecido y que el homicida ha coincidido con lo ya 
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resuelto por el Estado, sigue en pie el interés público, más allá de cualquier 

circunstancia o situación concreta. 

 

Como consecuencia directa y necesaria del carácter público del Derecho 

Penal, sólo el Estado: 

 

• Dicta leyes que determinan los delitos y las penas correspondientes. 

• Establece tribunales y juzgados para la administración de la justicia 

penal, es decir para comprobar la existencia de conductas delictivas, 

determinar las respectivas responsabilidades e imponer las penas 

preestablecidas. 

• Ejecuta las penas impuestas en sentencia, luego del juicio 

correspondiente. 

 

Es un regulador externo.-  La actitud antisocial del sujeto, su rebeldía frente a la 

orden dada por el Derecho, debe revestir una forma externamente  apreciable 

para que pueda ser sancionada, “desde el digesto se admite el principio 

“cogitationis poenam nemo patitur” (los pensamientos no son penados). La  

norma jurídica a diferencia de la moral, no puede ser desobedecida sino 

externamente pues a dicha clase de actos se refieren las disposiciones” 4

                                                           
4 REGIMEN PENAL ECUATORIANO, Ediciones Legales, Corporación MYL, Quito, 2009  página 389. 
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Es un orden normativo o imperativo.- 

 

 La norma jurídica siempre manda o 

prohíbe, contiene órdenes encaminadas a obtener o evitar determinadas 

conductas por parte de los ciudadanos. No son simples afirmaciones de 

hechos, ni pronósticos, que pretenden  verdaderamente modelar el futuro, 

influyendo sobre la forma en que los hombres se comportan. Esta característica 

ha sido modernamente puesta en duda por algunas corrientes de filosofía del 

derecho, pero constituye en verdad la piedra angular en todo el edificio jurídico-

penal. 

Es un ordenamiento aflictivo.-

 

 Es ésta tal ves la característica mas especifica y 

propia del Derecho Penal, pues las anteriores las comparte, en mayor o menor 

grado, con otras ramas del derecho;  toda regla jurídica contempla un precepto: 

algo que debe hacerse o no hacerse, y una sanción; la consecuencia que la ley 

establece para el caso de contravenir. 

Lo que caracteriza al Derecho Penal es que la sanción que sus preceptos 

señala, es lo que hemos llamado la pena, o sea; una pérdida o disminución de 

derechos personales que el transgresor debe sufrir, y que el Estado debe 

imponer por medio de sus órganos;  esta especial característica del Derecho 

Penal da origen a una controversia acerca  del carácter autónomo o 

sancionatorio de esta rama del Derecho, es decir, si lo propio del Derecho 

Penal es tanto el precepto como la sanción, o solamente la sanción, esto es, la 

pena. 
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4.1.2.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS DERECHOS 

HUMANOS. 

El hombre es un ser social por naturaleza, razón por la cual vive en medio de 

sus semejantes, es decir, vive en sociedad. Por eso cabe decir que los seres 

humanos, más que vivir, convivimos. 

 

Ahora bien, impulsado naturalmente a la acción  para satisfacer sus 

necesidades, encuentra el hombre en su camino a otros semejantes que 

luchan como él,  por las mismas razones.  Del choque inevitable de las 

múltiples conductas, surge la necesidad de abstenerse de ciertos hechos, so 

pena de provocar la reacción de los demás y de precipitarse en un verdadero 

caos, si cada uno hiciera lo que le venga en gana. 

 

Se comprende así fácilmente, la absoluta necesidad de que la libertad de cada 

uno esté limitada por la libertad de los demás. Resulta así necesaria una 

delimitación de las conductas posibles de los hombres, para asegurar un 

mínimo de orden que haga viable la convivencia y la prosecución de los fines 

humanos individuales y colectivos. 

 

Esta delimitación de lo lícito, lo obligatorio y lo prohibido, es la que establece 

el Derecho, resultado de ella un  cierto orden social, que puede ser perfecto, o 

justo, pero orden al fin y necesario para la coexistencia. 
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Ciertamente esta incapacidad de respeto a los derechos humanos ha obligado 

a establecer  normas de comportamiento generales  llamados los  DERECHOS 

FUNDAMENTALES DEL HOMBRE, que son de trascendental importancia,  en 

la actual sociedad donde es muy notorio la falta de valores y el respeto entre 

los hombres. 

 

“La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los 

documentos mas citados en todo el mundo, pero a la vez  es el de los textos 

menos conocidos en su contenido real. Dada la importancia que para el sujeto 

contemporáneo tiene el conocimiento y la práctica de los derechos humanos en 

todas sus manifestaciones. 

 

Si revisamos nuestra vida o hacemos una reflexión sobre ella nos encontramos 

con circunstancias de maltrato a otras personas, en la situación  actual tanto 

del país como mundialmente se esta viviendo esa realidad aunque muchos no 

la quieran creer.”5

Es claro que muchos autores  invitan  a contribuir,  haciendo algo positivo sobre 

esta catástrofe mundial no solamente con palabras sino con hechos reales y 

tangibles para la humanidad; esto va para todos aquellos que quieren 

 

 

                                                           
5 TOUCHARD.- Teoría de los derechos humanos.- Heliasta.- Tomo II.- Pag.189. México 1990. 
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transformar a este mundo de resentimientos en  algo libre  para cualquier ser 

humano. 

 

Los derechos humanos no son invento del derecho positivo, los cuales 

anuncian los valores que las antiguas civilizaciones nos dieron, la mayoría de 

los pueblos civilizados han guardado como patrimonio moral e histórico las 

experiencias que obtuvieron a través de su vida comunitaria, pero es indudable 

que los derechos han sido reconocidos a través de convenciones, y protocolos, 

en el ámbito internacional y en las  constituciones políticas en el ámbito de 

cada estado. 

 

La consagración oficial de los derechos humanos en normas jurídicas,  cuya 

validez y eficacia la garantizan los instrumentos internacionales, recogidos por 

el Estado moderno; gracias a la lucha social y a las ideas renovadas de justicia, 

y respeto humano. 

 

Fue la lucha de clases que posibilitada  su incorporación como reacción contra 

el estado absolutista; esto desde el siglo de las luces hasta nuestros días, 

dando como resultado  que son “LOS DERECHOS HUMANOS” para el 

hombre. 

“El siglo XVIII fue llamado el siglo de las luces así lo aluden al movimiento 

cultural que se desarrolló en Europa entre 1715 y 1789 que propuso disipar las 

tinieblas de la humanidad mediante las luces de la razón. En Francia se 
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integraron los intelectuales del ilusionismo en torno al Enciclopedismo, y el 

movimiento se conoció con el nombre de ilustración. 

 

Las ideas de esta época están inflamadas de optimismo al futuro se renueva la 

fe mediante la razón, se confía en la posibilidad de instalar la felicidad en la 

tierra y de mejorar al hombre, esta ansiedad por realizar una nueva sociedad 

forjó una experiencia política reformista, el de positivismo ilustrado consistió en 

utilizar el poder de la monarquía absoluta para llevar a cabo el programa 

renovador de la ilustración desde el estado”6

Derecho, como sustantivo: “ Constituye la facultad, poder y potestad individual 

de hacer, elegir o abstenerse en cuanto a uno mismo atañe, y de exigir, permitir 

o prohibir a los demás; ya sea su fundamento natural, legal, convencional o 

unilateral”

. 

 

Se puede resaltar que desde épocas remotas las personas ya tenían claro y 

querían dejar como legado a través de su lucha; el que los Derechos Humanos 

son prescripciones de tipo conceptual, axiológico y normativo que reconocen 

las legítimas necesidades y aspiraciones de los seres humanos 

 

4.1.3.- LOS DERECHOS HUMANOS. 

7

                                                           
6 CABANELLAS, Guillermo.- Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual.- Tomo III. Heliasta. 1998. Pág. 
100. 
7 www.DERECHOECUADOR.COM. 
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El ser humano como ente lleno de vitalidad con presencia física sobre la faz de 

la tierra y como miembro de un conglomerado de semejantes, desde tiempos 

en los cuales, su diario vivir se desarrollaba de manera aislada pasando por un 

estado comunitario proyectado hasta la actualidad, ha experimentado 

relaciones inherentes a su estado de convivencia y en el desarrollo de estas; 

situaciones de respeto, consideración, deferencia y observancia para con los 

demás seres humanos. 

 

Es así que, para el ser humano en su estado de convivencia, se generaron 

derechos y obligaciones mutuas, tendientes a precautelar la integridad física, 

moral y libertades, basados en el bienestar máximo y coexistencia. 

 

Los derechos que se generaron entre los seres humanos se denominan en la 

actualidad Derechos Humanos,

 

 y se encuentran compilados en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en su resolución 217 A(III), de 10 de 

Diciembre de 1948. 

Se los puede definir también a los Derechos Humanos como  “acuerdo con 

diversas filosofías jurídicas, aquellas libertades, facultades, instituciones o 

reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos que incluyen a toda 

persona, por el simple hecho de su condición humana, para la garantía de una 

http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad�
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vida digna. Son independientes de factores particulares como el estatus, sexo, 

etnia o nacionalidad; y son independientes o no dependen exclusivamente del 

ordenamiento jurídico vigente”8

Desde un punto de vista más racional, los derechos humanos se han definido 

como las condiciones que permiten crear una relación integrada entre la 

persona y la 

.  

 

sociedad, que permita a los individuos ser personas, 

identificándose consigo mismos y con los otros. 

 

Habitualmente, se definen como inherentes a la persona, irrevocables, 

inalienables, intransmisibles e irrenunciables. Por definición, el concepto de 

derechos humanos es universal para todos los seres humanos e igualitario, así 

como incompatible con los sistemas basados en la superioridad de una casta, 

raza, pueblo, grupo o clase social determinados. “Según la concepción 

iusnaturalista tradicional, son además atemporales e independientes de los 

contextos sociales e históricos”9

 

. 

Los derechos humanos, herederos de la noción de derechos naturales, son una 

idea de gran fuerza moral y con un respaldo creciente. Legalmente, se 

                                                           

8 Fernández Galiano. Lecciones de Teoría del Derecho y Derecho Natural. Madrid. 1999.  Pág. 122. 

9 CABANELLAS, Guillermo.- Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual.- Tomo III. Heliasta. 1998. Pág. 
130. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sexo�
http://es.wikipedia.org/wiki/Etnia�
http://es.wikipedia.org/wiki/Nacionalidad�
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_jurÃdico�
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad�
http://es.wikipedia.org/wiki/Igualdad�
http://es.wikipedia.org/wiki/Casta�
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_social�
http://es.wikipedia.org/wiki/Iusnaturalismo�
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reconocen en el Derecho interno de numerosos Estados y en tratados 

internacionales. Para muchos, además, la doctrina de los derechos humanos 

se extiende más allá del Derecho y conforma una base ética y moral que debe 

fundamentar la regulación del orden geopolítico contemporáneo. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos se ha convertido en una 

referencia clave en el debate ético-político actual, y el lenguaje de los derechos 

se ha incorporado a la conciencia colectiva de muchas sociedades. Sin 

embargo, existe un permanente debate en el ámbito de la filosofía y las 

ciencias políticas sobre la naturaleza, fundamentación, contenido e incluso la 

existencia de los derechos humanos; y también claros problemas en cuanto a 

su eficacia, dado que existe una gran desproporción entre lo violado y lo 

garantizado estatalmente. 

 

Es importante destacar que en desarrollo del presente trabajo de investigación 

me referiré principalmente a los derechos y libertades consagrados en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, tales como: a la integridad 

personal y a la libertad, que engloba diferentes aspectos de la vida del ser 

humano. 

Pero ¿Por qué es importante el análisis, estudio y reflexiones acerca de los 

Derechos Humanos?  Porque desde que existe la conciencia, el ser humano de 

forma subjetiva intentando hacer prevalecer sus condiciones ha violado o ha 

vulnerado los derechos de los demás, porque no escapan de a esta situación 

naciones  que forma vehemente las que desde su instauración los han 

quebrantado desde su frontera. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_interno�
http://es.wikipedia.org/wiki/DeclaraciÃ³n_Universal_de_los_Derechos_Humanos�
http://es.wikipedia.org/wiki/FilosofÃa�
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_polÃticas�
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En general, cuando de Derechos Humanos se habla, casi siempre se hace 

referencia a la trasgresión y violación, a la deferencia que la persona merece 

como individuo, ciudadano, o como habitante de la tierra. Es importante por lo 

tanto, referirse a los Derechos Humanos como los consubstanciales con la 

naturaleza humana, por lo cual se adquieren por el hecho mismo del 

nacimiento y no pueden dejar de acompañar a la persona mientras viva, que 

jamás se vean conculcados  por otros seres humanos que haciendo alarde del  

poder temporal que ostentan agredan, denigren o incapaciten a sus 

semejantes. 

 

Es de esta manera que se da inicio a la proclamación universal de los 

Derechos Humanos; “Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas 

han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, 

en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de 

hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social 

y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad. 

 

LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS proclama la 

presente DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS como 

ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de 

que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente 

en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos 
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derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter 

nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, 

tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los 

territorios colocados bajo su jurisdicción. 

Artículo 1. 

• Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, 

dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse 

fraternalmente los unos con los otros.  

Artículo 2. 

• Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta 

Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, 

opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 

económica, nacimiento o cualquier otra condición.  

 

• Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, 

jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una 

persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio 

bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra 

limitación de soberanía.  

Artículo 3. 

• Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 

persona. 

 



26 
 

 

Artículo 4 

• Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata 

de esclavos están prohibidas en todas sus formas.  

 

Artículo 5. 

• Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes.  

Artículo 6. 

• Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su 

personalidad jurídica.  

Artículo 7. 

• 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.  

Artículo 8. 

• Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales 

nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus 

derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.  
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Artículo 9. 

• Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.  

Artículo 10. 

• Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída 

públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la 

determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de 

cualquier acusación contra ella en materia penal.  

Artículo 11. 

• 1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en 

juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías 

necesarias para su defensa.  

• 2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de 

cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. 

Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de 

la comisión del delito.  

Artículo 12. 

• Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su 

domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. 

Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias 

o ataques.  
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Artículo 13. 

• 1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia 

en el territorio de un Estado.  

• 2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y 

a regresar a su país.  

 

Artículo 14. 

• 1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a 

disfrutar de él, en cualquier país.  

• 2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente 

originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y 

principios de las Naciones Unidas.  

Artículo 15. 

• 1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.  

• 2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a 

cambiar de nacionalidad.  

Artículo 16. 

• 1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin 

restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y 

fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al 

matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.  
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• 2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá 

contraerse el matrimonio.  

 

• 3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene 

derecho a la protección de la sociedad y del Estado.  

Artículo 17. 

• 1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.  

• 2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.  

 

Artículo 18. 

• Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y 

de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de 

creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, 

individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la 

enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.  

 

Artículo 19. 

• Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este 

derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de 

investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin 

limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.  
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Artículo 20. 

• 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación 

pacíficas.  

 

• 2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.  

Artículo 21. 

• 1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, 

directamente o por medio de representantes libremente escogidos.  

 

• 2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a 

las funciones públicas de su país.  

 

• 3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta 

voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de 

celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto 

u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.  

 

Artículo 22. 

• Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad 

social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación 

internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada 

Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, 

indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.  
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Artículo 23. 

• 1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a 

condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el 

desempleo.  

• 2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por 

trabajo igual.  

• 3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y 

satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme 

a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por 

cualesquiera otros medios de protección social.  

• 4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la 

defensa de sus intereses.  

Artículo 24. 

• Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una 

limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas 

pagadas.  

 

Artículo 25. 

• 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, 

así como a su familia, la salud y 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, 



32 
 

 

enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus 

medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.  

• 2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia 

especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, 

tienen derecho a igual protección social.  

 

Artículo 26. 

• 1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser 

gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y 

fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción 

técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios 

superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.  

 

• 2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad 

humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las 

libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la 

amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y 

promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el 

mantenimiento de la paz.  

 

 

• 3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación 

que habrá de darse a sus hijos.  
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Artículo 27. 

• 1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural 

de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico 

y en los beneficios que de él resulten.  

• 2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y 

materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, 

literarias o artísticas de que sea autora.  

 

Artículo 28. 

• Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e 

internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta 

Declaración se hagan plenamente efectivos.  

Artículo 29. 

• 1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en 

ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad.  

• 2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda 

persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley 

con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos 

y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, 

del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.  

• 3. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en 

oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. 
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Artículo 30. 

• Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere 

derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y 

desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de 

cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración”10

 

Los Derechos Humanos  se construyen bajo el designio de proteger  a la 

persona,  el ser humano tiene una dimensión básica que es su dignidad, 

esta es la raíz de todos sus derechos fundamentales; dicho de otro modo, 

todos los derechos se desprenden de la dignidad inherente a la persona 

humana, así por ejemplo en derechos tales como la integridad física y 

moral, la libertad de conciencia y religión, la no discriminación, el derecho al 

honor, a la intimidad personal, etc. 

 

Los derechos fundamentales son la expresión más inmediata de la dignidad 

humana, o sea los seres humanos poseen derechos fundamentales, por 

tener la dignidad o calidad de persona humana, así el Estado se limita a 

reconocer los derechos fundamentales pues son derechos connaturales al 

hombre. 

 

.  

Los derechos humanos, no es una situación deducida o inferida o que se 

funda en una regla de la experiencia, es en si misma considerada una 

condición de la naturaleza del hombre que escapa al objeto del 

conocimiento, porque existe sin que sea necesario argumento o 

                                                           
10 WWW. NACIONES UNIDAS.COM. 
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razonamiento que permita su deducción o inferencia, es algo que pertenece 

al hombre por el hecho mismo de ser hombre. 

 

 

4.1.3.1.- EL DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL. 

 

El artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice: 

Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes.  

 

El derecho a la integridad personal es aquel derecho humano fundamental y 

absoluto que tiene su origen en el respeto debido a la vida y sano desarrollo 

de ésta. Es el derecho al resguardo de la persona, en toda su extensión, bien 

sea en su aspecto físico como mental. 

 

El ser humano por el hecho de ser tal tiene derecho a mantener y conservar 

su integridad física, psíquica y moral. La integridad física implica la 

preservación de todas las partes y tejidos del cuerpo, lo que conlleva al 

estado de salud de las personas. La integridad psíquica es la conservación 

de todas las habilidades motrices, emocionales e intelectuales. La integridad 

moral hace referencia al derecho de cada ser humano a desarrollar su vida 

de acuerdo a sus convicciones. 
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El reconocimiento de este derecho implica, que nadie puede ser lesionado o 

agredido físicamente, ni ser victima de daños mentales o morales que le 

impidan conservar su estabilidad psicológica. 

 

Este derecho esta integrado por la prohibición de torturas y otros tratos 

crueles inhumanos o degradantes, la regularización del uso de la fuerza por 

parte de los agentes del estado encargado de hacer cumplir la ley y el orden, 

la restricción de practicar exámenes médicos, o de cumplir una pena cuando 

la persona no lo autorice y la prohibición de amenazas. 

 

El derecho a la Integridad Personal ha sido considerado como absoluto y 

fundamental tanto por la comunidad internacional como por los estados, pues 

establece la total prohibición de someter a toda persona a torturas o penas 

crueles y todo procedimiento degradante. 

 

4.3.1.2.- EL DERECHO A  LA LIBERTAD. 

 

Libertad “…la libertad en su sentido natural y verdadero, es la facultad que 

tiene el hombre de obrar o de no obrar en todo como crea conveniente”11

La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 1  declara 

todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y 

dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse 

fraternalmente los unos con los otros, en su articulo 3 manifiesta todo 

individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad personal. La 

. 

                                                           
11 CABANELLAS, Guillermo.- Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual.- Tomo III. Heliasta. 1998. Pág. 
178. 
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frágil realidad del ejercicio de los derechos se ha manifestado como una 

constante  a lo largo de la historia. La sociedad humana constituida por el 

conjunto de las relaciones entre individuos, se ha forjado en muchos 

aspectos sobre la pasión del poder y el demonio que ha marginado la 

consideración de persona para multitudes de seres humanos. 

 

El escándalo de la esclavitud, que encontró  aceptación en todos los 

sistemas sociales, morales, políticos de la antigüedad, ha revestidos hasta 

nuestros días los formas sofisticadas de represión disimulando el atropello 

de los mas elementales principios de la ética en la justificación de una 

legalidad emanada del recurso a la defensa de intereses sectoriales. 

 

El fundamento del derecho nace en la libre capacidad del ser humano para 

ejercitar actos responsables de relación con otros semejantes, solo y en 

cuanto el individuo tiene razón para conocer sus propios actos puede pactar 

en el grupo social, lo que implica que todos los miembros de una 

colectividad, por pertenecer a la misma, son sujetos libres y responsables 

de las vinculaciones establecidas entre el grupo al que pertenecen. El 

derecho se crea porque cada persona desde su libertad constituye 

relaciones en las que empeña su voluntad de ejercicio en busca de 

consolidar su propio bien con el bien común del grupo que constituye. 

El derecho a la libertad de cada ciudadano posee por su condición de 

persona es inalienable en la responsabilidad de la construcción del grupo 

social. todas sus relaciones le entrañan deberes y derechos emanados del  

entramado de vínculos que le afectan, siendo todos constituidos con su 
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mayor o menor participación directa, desde su libertad, vivir en sociedad le 

implica el compromiso del respeto hacia los demás  ciudadanos donde se 

inscribe los limites de su actuar, para no violentar los derechos ajenos, ese 

juego del mutuo derecho que constriñe los actos humanos se forja en la 

convergencia de las libertades personales, por ello siempre que proceda de 

ese ejercicio no menoscaba, sino que enaltece, la dignidad de la persona. 

La libertad es tan intrínseca en la especie humana que como derecho 

inalienable puede ejercerse frente al resto de la humanidad sin mas 

limitación que el respeto ajeno a su mismo derecho. 

 

La condición a seguir los dictados del propio sentir y de la propia conciencia 

son prioritarios a los dictados de cualquier otra institución, entendido en el 

paradigma de los actos humanos que no menoscaban el derecho de nadie 

a ser igualmente íntegro en su ser. 

 

Los mas esencial del orden social es que sea humano, o lo que es lo 

mismo, que facilite y respete la realización personal, tanto en el ámbito 

publico con el derecho común a construir participativamente el estado, 

como en el ámbito privado favorecer el desarrollo de cada cual con plena 

libertad de ejercicio. La función de la ley estará precisamente en evidenciar 

y defender el derecho a la libertad personal de cada uno de los ciudadanos 

para revalorizarlos como personas. 
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4.4.- FUNCIÓN DE LOS ESTADOS COMO GARANTISTAS DE 

LOS DERECHOS HUMANOS. 

 

“Los estados como expresión de potestad pública y de la organización 

social de un territorio determinado, como entidad de Derecho Público, con 

jerarquía para establecer la ley y hacerla cumplir, en su papel de garantista 

de los derechos humanos tienen la obligación intrínseca de velar por el 

cumplimiento de las garantías establecidas en sus diferentes legislaciones 

para la oportuna observancia de los derechos de sus ciudadanos; función 

garantista que la cumplen en base a la calidad de democráticos que en la 

actualidad ostentan en gran parte”12. 

 

Para entender eso que se llama garantismo

                                                           
12 

 hay que partir de la base de 

considerar que todas las personas deben ser iguales ante la Ley, todos bajo 

las mismas condiciones  y comportándose igual, deben tener los mismos 

derechos y obligaciones, y estos no pueden variar dependiendo del color de 

la piel, lugar donde vive, el grado de instrucción o de la clase social. 

 

Si los estados no consideran eso; si creen que los cholos, o los negros,   o 

los inmigrantes o cualquier otro grupo son en sí distintos al resto de las 

personas, y que deben tener menos derechos que los demás, entonces de 

ninguna manera puede considerarse a estos Estados como garantista de 

los Derechos Humanos, porque nunca estos adoptarían este compromiso. 

WWW.derechoecuador.com. 
 

http://www.derechoecuador.com/�
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Asimismo, para entender la función garantista, los Estados tienen que ser 

democráticos. Es decir, tienen que preferir como forma de gobierno 

cualquier forma de democracia antes que la dictadura, la monarquía, o 

cualquier totalitarismo, por otra parte tienen que ser pacifista, es decir 

preferir siempre la solución no violenta de un  conflicto a la solución violenta 

de un problema. 

 

Si los Estados comparten estas tres elecciones, si  se manifiestan a favor 

de la democracia y creen que en principio todos los seres humanos deben 

ser tratados iguales y tener  los mismos derechos, podemos considerarlos 

Estados garantistas. 

 

La historia universal está plagada de tiranías, de dictadores, de autócratas, 

de regímenes crueles que decidían arbitrariamente quien vivía y quien 

moría según sus intereses políticos. Los regímenes que más o menos 

podemos llamar democráticos aunque no lo sean plenamente son recientes. 

Pero además son frágiles, el fascismo de Mussolini, el nazismo; y las 

recurrentes dictaduras en casi todo el mundo desde que se comenzó a 

organizar en repúblicas, siempre ponen en jaque a la democracia a favor de 

darle el poder a un grupo pequeño de personas que gobiernan a capricho, a 

favor de sus propios intereses, y que no dudan en matar al que opine 

distinto. 

 

Durante casi todo el siglo XX, cualquier gobierno democrático que no se 

comportaba como una elite armada  no duraba y era remplazado por una 
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dictadura, todo el tiempo las democracias, por parecer menos eficientes en 

algunas cuestiones urgentes para la gente corren el riesgo de ser 

aplastados por alguna visión tiránica, por algún proyecto de una cúpula que 

gobierne según sus propios intereses; sin control de la generalidad de la 

gente, pero que brinda imagen de fortaleza y seguridad. 

 

No es extraño, menos en nuestra historia reciente, que una persona sea 

muerta o encarcelada por pensar distinto, o por criticar al gobierno. Los 

estados autoritarios siempre se manifiestan claramente así en la forma en 

que utilizan a la policía para controlar cualquier oposición interna, 

encarcelando y matando según sus caprichos; la policía con tanto poder de 

coacción que asegura que se cumpla lo que el poder constituido dice, 

siendo el brazo privilegiado de estos regímenes. 

 

Por el contrario la democracia, para funcionar, necesita antes que la fuerza 

un consenso común en cuanto  a que ella misma es necesaria para la 

convivencia pacífica. Tomando todo eso en cuenta, los pensadores que 

podemos llamar republicanos elaboraron una serie de principios destinados 

a regular el uso interno de la fuerza del estado para evitar que esa fuerza 

sea aplicada de forma excesiva  e irracional, es decir para evitar que el 

gobernante de turno decida, según sus caprichos arbitrarios quien vive y 

quien muere quien está libre o preso. 

 

Estos principios, establecidos en un orden legal superior LA 

CONSTITUCIÓN, se supone que son límites que deben regir frente a 
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cualquier forma de gobierno, y apuntan justamente a evitar las injusticias y 

los caprichos del poder de turno. Por ello estos principios deben estar, mas 

allá de este poder, no son  modificables por el poder constituido. Todo 

poder político que gobierne debe respetarlos. 

 

“Estos principios  son básicamente los siguientes: 

• Principio de división de poderes. 

• Principio de legalidad. 

• Principio de reserva. 

• Principio de culpabilidad. 

• Principio de igualdad ante la ley. 

• Principio de Última Ratio. 

• Principio de racionalidad. 

• Principio de defensa en juicio. 

• Principio  de Non Bis in Ídem”13

 

Todos estos principios se llaman 

. 

garantías

Los Estados garantistas son los que creen que, por la sucesión histórica de 

hechos horrendos de excesos del poder que llevan a regímenes injustos, 

 y están en la Constitución o 

surgen de interpretar lo que está en la Ley Suprema, si todos los Estados 

adoptan estos principios y/o garantías en sus legislaciones, se convierten 

sencillamente en Estados garantistas de los derechos humanos. 

 

                                                           
13 DICCIONARIO ENCICLOPEDICO SANTILLANA. 2000. EDITORIAL EL COMERCIO, TOMO V. 
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genocidas y tiránicos, estas garantías deben ser totales, son reglas mínimas 

de convivencia que protegen a todos, incluso  a quien delinque, por que 

están pensadas para que ningún poder utilice el delito y la condena para 

encubrir sus actos injustos. 

 

Los estados democráticos y garantistas de los derechos humanos no 

pueden admitir que se menoscaben estas garantías y si en algún momento, 

en casos excepcionales llegara a suceder, aún así es inadmisible, porque 

las excepciones todas, abren la puerta a la vuelta de arbitrariedad, la 

injusticia, la distinción entre personas o grupos sociales. Es decir, violan el 

principio que todos tienen los mismos derechos y de que hay que limitar los 

posibles excesos irracionales del poder. 

 

4.4.1.- INSTITUCIONES NACIONALES DE DERECHOS 

HUMANOS EN EL PAÍS;  LA REALIDAD PENINTENCIARIA EN 

EL ECUADOR. 

“Dentro de la estructura  existen cinco instituciones encargadas de la 

promoción y  protección de los Derechos Humanos: 1) los Jueces y Juezas de 

lo Civil y de instancia; 2) la  Corte Constitucional; 3) la Dirección Nacional de 

Derechos Humanos del Ministerio de Gobierno y Policía y 4) La Defensoría del 

Pueblo.  

• Los Jueces y juezas de lo Civil y de Instancia.- Son las personas 

designadas por la Constitución para conocer, en primera instancia, de 

las acciones de amparo constitucional  hábeas corpus y hábeas data.  
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• La Corte Constitucional.- que es el máximo órgano de control, 

interpretación  constitucional y de administración de justicia en esa 

materia,  entre una de sus atribuciones “ser la máxima instancia de 

interpretación de la Constitución, de los tratados internacionales de 

derechos humanos ratificados por el Estado ecuatoriano, a través de sus 

dictámenes y sentencias”14

 

.  

• La Dirección Nacional de Derechos Humanos. – Dentro del Ministerio 

de Gobierno y Policía ha existido una Dirección Nacional de Derechos 

Humanos, que tiene la finalidad de conocer las denuncias que se 

presentan por violaciones a los Derechos Humanos, sobre todo de parte 

de la Fuerza Policial.  

 

• La Defensoría del Pueblo.- La Defensoría del Pueblo es un órgano de 

derecho público con jurisdicción nacional y personalidad jurídica, cuya 

función es excitar y defender, en el ámbito de su competencia, la 

observancia y vigencia de los derechos humanos individuales y 

colectivos por parte del Estado y de las entidades privadas obligadas a 

ello. Cuando una persona ha sido objeto de una violación a sus 

derechos humanos puede presentar una queja ante la Defensoría del 

Pueblo, que de ser comprobada dará lugar a una Resolución 

Defensorial, en la cual se pueden tomar o recomendar una serie de 

                                                           
14 Constitución Política del Ecuador. Capitulo Segundo. Art. 436. 
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iniciativas para enfrentar la situación violatoria de los derechos 

fundamentales, pero, lamentablemente, esta resolución no tiene la 

naturaleza de una sentencia judicial, siendo una mera recomendación 

sin carácter vinculante ni fuerza obligatoria”15

El sistema de cárceles del Ecuador atraviesa un proceso de crisis institucional 

profundo que instala, una vez más, en el debate público los alcances, límites y 

supuestos de la rehabilitación social. El de que la cárcel, históricamente, no 

haya cumplido con la función de resocializar a las personas que han cometido 

un delito no es algo nuevo; sin embargo, en el contexto actual esta afirmación 

merece ser discutida y clarificada; especialmente, porque las soluciones y 

propuestas con las que se quiere enfrentar el problema no cuestionan ni 

critican la existencia misma de la institución penitenciaria. Las respuestas a la 

sobrepoblación, el hacinamiento, la violencia, los motines de presos y los paros 

de funcionarios no responden a la realidad del sistema de cárceles. La 

construcción de más centros de reclusión, la privatización del sistema de 

rehabilitación social son, entre otras tendencias presentes en América Latina, la 

forma en que el Estado ha gestionado sin éxito la crisis penitenciaria. 

El objetivo es dar cuenta del carácter de la crisis carcelaria en Ecuador y 

plantear una discusión que vaya más allá de las respuestas tradicionales frente 

a la problemática. El tema central es hacer conciencia de  realidades de las 

cárceles en Ecuador. 

 

.  

La realidad del sistema de cárceles en el Ecuador es que hay 35 cárceles en 

17 provincias, diez son de varones, cuatro de mujeres, 20 mixtas y una de 

                                                           
15 www.residencia.gov.ec/noticias.asp?noid=11689 
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detención provisional. De acuerdo a la región, están distribuidas así: 14 en la 

Costa, 19 en la Sierra y dos en el Oriente. El 53% de las personas privadas de 

libertad se encuentran en la Sierra, 45% en la Costa, y sólo 2% en el Oriente. 

El 60% de las internas y el 77% de extranjeros/as presos/as están en la Sierra. 

La cárcel más grande es la de varones de Guayaquil, con 3106 personas, 

equivalente al 31% de la población total.  

 

La estructura del sistema penitenciario está compuesta por el Consejo Nacional 

de Rehabilitación Social (CNRS) y la Dirección Nacional de Rehabilitación 

Social (DNRS). La primera institución está encargada de definir las políticas de 

Estado en materia de rehabilitación social; la segunda funciona como 

organismo dependiente del Consejo Nacional y constituye la unidad ejecutiva 

superior de la política penitenciaria. 

 

La  situación de las personas recluidas, tienen tres características que definen 

su situación en las encarceladas en el Ecuador: la corrupción del sistema 

penitenciario; la dependencia económica del preso/a de su familia para poder 

sobrevivir el encierro y la violación sistemática de los derechos humanos de las 

personas recluidas. El sistema de corrupción que opera en la institución 

penitenciaria ecuatoriana se funda en una relación personalista sostenida entre 

funcionarios/ as e interno/as, en un contexto marcado por la sobrepoblación y 

el hacinamiento. El crecimiento de la población carcelaria durante los últimos 

quince años ha provocado que mantener el control dentro de las cárceles sea 

cada vez más difícil y, en consecuencia, la autoridad ha debido negociar con 

internos/as los mecanismos para resolver conflictos y proteger la seguridad. La 
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relación entre la autoridad institucional y las personas recluidas no se realiza a 

través de un sistema de castigos y recompensas determinado normativamente, 

sino que se funda en un conjunto de prácticas informales, conocidas y 

reconocidas por ambas partes, que son las que permiten gestionar la institución 

carcelaria. Por ejemplo, el sapeo, término que designa la delación o traición 

entre internos/as, se extendió a las interacciones entre el personal carcelario y 

la gente presa. La importación de esta práctica al ámbito de la autoridad 

responde a que el orden en la cárcel depende de un mercado de privilegios 

administrado por los funcionarios. Por tanto, ahora un/a sapo/a es tan 

peligroso/a para los preso/as como para la autoridad.  

 

En este contexto, la persona que entra en una cárcel debe disponer de 

recursos para poder sobrevivir. Generalmente, quien mantiene a un interno/a 

es su familia. Los gastos más comunes son la compra de una celda, de un 

negocio y de la alimentación. Una celda puede llegar a costar hasta UDS 1500 

dólares en el Penal García Moreno y debido a que la comida que ofrece la 

cárcel es de pésima calidad y no alcanza para todos, un gran número de 

internos/as debe gastar aproximadamente USD 20 semanales para satisfacer 

esa necesidad. 

 

El costo económico que representa para la familia el encarcelamiento de un 

miembro que, por lo general, pertenece a clases baja y media-baja de la 

sociedad, genera diversos y graves problemas. Uno de ellos, es el descenso en 

la frecuencia de las visitas conforme pasa el tiempo de la condena, lo que 
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obliga a buscar formas y alternativas de supervivencia. Esta condición de 

escasez, impuesta por el sistema de corrupción, es la causa estructural de gran 

parte de los fenómenos de violencia intracarcelaria. 

 

 El maltrato se expresa de varias maneras y con varios tipos de personas al 

interior de los centros. En las cárceles de mujeres, el acoso y/o abuso sexual 

de las internas y sus visitas es una de las formas recurrentes de maltrato 

presente entre el personal del centro de rehabilitación y entre los abogados. 

Adicionalmente, en el caso de Guayaquil, las cifras de acoso no se 

compadecen con las de trato respetuoso, por lo que parece existir una 

concepción del buen trato “libre del acoso”, de parte de las internas bajo 

condiciones de violencia de género, el tema del embarazo devela la realidad 

que viven las mujeres presas. “En la cárcel de Quito, el 13% han quedado 

embarazadas estando en prisión; la cifra en Guayaquil es 19%. En la cárcel de 

Quito, existen mujeres con seis embarazos en prisión, y en Guayaquil, tres;  La 

atención del embarazo es precaria,  la mitad de las embarazadas de la cárcel 

de Quito se realizaron el control fuera del centro de rehabilitación y un 5% no 

acudió a ningún control. En Guayaquil, en cambio, el 50% se controló en el 

dispensario del centro y un 42% no tuvo control alguno, debido a la falta de 

controles durante el embarazo y de los cuidados que la gravidez requiere, la 

tasa de nacidos vivos es muy baja, 46 y 49 de cada cien en Quito y Guayaquil, 

respectivamente; la otra mitad de los embarazos terminan en aborto o nacidos 

muertos”16

                                                           
16 Fuente FLACSO. Encuesta a centros de rehabilitación social 2007. 

. 
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La sobrepoblación, hacinamiento y violencia en las cárceles son fenómenos 

que se relacionan con la crisis que atraviesa la institución penitenciaria y, por 

tanto, las respuestas al problema no pueden estar desarticuladas de este 

carácter. En este sentido, la composición de la población penitenciaria depende 

de las políticas penales y carcelarias y, en el caso ecuatoriano, las políticas 

antidrogas son el eje angular de esta realidad penitenciaria.  

 

Este hecho desmitifica la creencia del denominado “populismo penal” que 

afirma la necesidad de construir más cárceles en todo el país debido al 

incremento descontrolado de la delincuencia. En materia de gestión, el 

problema de las cárceles es la inadecuada distribución de las asignaciones 

presupuestarias. Este hecho niega el viejo discurso de la burocracia 

penitenciaria que sostiene reiteradamente que la crisis del sistema de cárceles 

se debe a la escasez de recursos. No obstante, la alternativa de la privatización 

no es una solución, más aún si se toma en cuenta la experiencia de otros 

países como la de Chile, donde el Estado gasta más por cada interno desde 

que el sistema se privatizó parcialmente. 

 

 Por último, la sistemática violación de los derechos humanos y las precarias 

condiciones de vida en las que se encuentran las personas recluidas en el país 

son factores que repercuten en la inexistencia de la rehabilitación social. Es 

una contradicción hablar de rehabilitación cuando la gente en las cárceles es 

sometida a maltratos y torturas. 
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4.4.2.- LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS. 

La Organización de los Estados Americanos (OEA) es una organización 

internacional panamericanista con el objetivo de ser un foro político para el 

diálogo multilateral y la toma de decisiones de ámbito americano. 

 

 La declaración de la organización dice que trabaja para fortalecer la paz y 

seguridad, consolidar la democracia, promover los derechos humanos, apoyar 

el desarrollo social y económico y promover el desarrollo sostenible en 

América.  

 

En su accionar busca construir relaciones más fuertes entre las naciones y los 

pueblos del hemisferio. Los idiomas oficiales de la organización son el 

castellano, el portugués, el inglés y el francés. Sus siglas en castellano son 

OEA y en inglés OAS (Organization of American States). 

 

La OEA tiene su sede en Washington, DC, Estados Unidos de América. 

También tiene oficinas regionales en sus distintos países miembros; la 

Organización está compuesta de 34 países miembros. 

 

En 1890, la Primera Conferencia Internacional Americana, efectuada en la 

ciudad de Washington, estableció la Unión Internacional de las Repúblicas 
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Americanas y su secretaría permanente, la Oficina Comercial de las Repúblicas 

Americanas, precursora de la OEA. En 1910, esta organización se convirtió en 

la Unión Panamericana. El 30 de abril de 1948, 21 naciones del hemisferio se 

reunieron en Bogotá, Colombia, para adoptar la Carta de la Organización de los 

Estados Americanos, con la cual confirmaron su respaldo a las metas comunes 

y el respeto a la soberanía de cada uno de los países. 

 

Cuba estuvo excluida de participar en la organización durante 47 años; debido, 

oficialmente, a su régimen político, la petición de retiro fue iniciativa de 

Venezuela a causa del involucramiento cubano en los alzamientos de Puerto 

Cabello, Barcelona y Carúpano, y por el intento de invasión en Machurucuto, 

pero técnicamente permaneció siendo un país miembro.  

 

Esta decisión fue tomada en la octava cumbre en Punta del Este, Uruguay, el 

31 de enero de 1962. La votación se produjo con el voto en contra de Cuba y 

con seis abstenciones de países latinoamericanos que no quisieron verse 

implicados, pero sí seguir manteniendo relaciones con Estados Unidos: 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador y México. 

 

La parte operativa de la resolución decía literalmente “que la adherencia al 

marxismo-leninismo es incompatible con el sistema interamericano y el 

alineamiento de tal gobierno con el bloque comunista rompía la unidad y 
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solidaridad continental; que el gobierno de Cuba, identificado con el marxismo-

leninismo, es incompatible con los principios y objetivos del sistema 

interamericano y que esta incompatibilidad excluye al gobierno cubano de 

participar en el sistema interamericano”17

Sin embargo al excluir sólo al gobierno cubano la 

. 

 

comisión de la OEA se 

dedicó a redactar informes sobre derechos humanos en Cuba y atender casos 

de ciudadanos cubanos que fueron cuestionados por otros países americanos 

miembros. Como respuesta, el gobierno cubano envió una nota oficial a la 

Organización que decía que Cuba fue excluida arbitrariamente y que la OEA no 

tiene ninguna jurisdicción ni competencia en el país.  

 

El 3 de junio de 2009 en la XXXIX Asamblea General de la OEA, realizada en 

San Pedro Sula, con el apoyo de Honduras, Venezuela, Ecuador, Bolivia y 

Nicaragua, se logra un acuerdo entre los cancilleres de los países integrantes 

de la OEA en la llamada Comisión General, presidida por el canciller 

canadiense Lawrence Cannon, para la reinclusión de Cuba en la entidad.  

 

Este acuerdo no integra a Cuba automáticamente a la OEA, sino que deroga 

en su primer artículo la resolución de 1962 que determinó su suspensión y 

establece en su artículo segundo la vía para la participación de Cuba, por lo 

                                                           
17 www.OEA.com. 
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que  habría que proseguir el diálogo iniciado por este país con la Organización 

en conformidad con las prácticas, principios y propósitos de la OEA.  

 

4.4.3.- LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS 

HUMANOS.  

Organización.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se 

compondrá de siete miembros, que deberán ser personas de alta autoridad 

moral y reconocida versación en materia de derechos humanos. 

 

 La Comisión representa a todos los miembros que integran la Organización de 

los Estados Americanos, los miembros de la Comisión serán elegidos a título 

personal por la Asamblea General de la Organización de una lista de 

candidatos propuestos por los gobiernos de los Estados miembros, cada uno 

de dichos gobiernos puede proponer hasta tres candidatos, nacionales del 

Estado que los proponga o de cualquier otro Estado miembro de la 

Organización de los Estados Americanos; cuando se proponga una terna, por 

lo menos uno de los candidatos deberá ser nacional de un Estado distinto del 

proponente.  

 

1. “Los miembros de la Comisión serán elegidos por cuatro años y sólo 

podrán ser reelegidos una vez, pero el mandato de tres de los miembros 

designados en la primera elección expirará al cabo de dos años. 

2.  Inmediatamente después de dicha elección se determinarán por sorteo 

en la Asamblea General los nombres de estos tres miembros, no puede 
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formar parte de la Comisión más de un nacional de un mismo Estado. 

Las vacantes que ocurrieren en la Comisión, que no se deban a 

expiración normal del mandato, se llenarán por el Consejo Permanente 

de la Organización de acuerdo con lo que disponga el Estatuto de la 

Comisión.  

3. La Comisión preparará su Estatuto, lo someterá a la aprobación de la 

Asamblea General, y dictará su propio Reglamento.  

4. Los servicios de Secretaría de la Comisión deben ser desempeñados 

por la unidad funcional especializada que forma parte de la Secretaría 

General de la Organización y debe disponer de los recursos necesarios 

para cumplir las tareas que le sean encomendadas por la Comisión”18

 

.   

Funciones .- La Comisión tiene la función principal de promover la observancia 

y la defensa de los derechos humanos, y en el ejercicio de su mandato tiene 

las siguientes funciones y atribuciones: a) “estimular la conciencia de los 

derechos humanos en los pueblos de América; b) formular recomendaciones, 

cuando lo estime conveniente, a los gobiernos de los Estados miembros para 

que adopten medidas progresivas en favor de los derechos humanos dentro del 

marco de sus leyes internas y sus preceptos constitucionales, al igual que 

disposiciones apropiadas para fomentar el debido respeto a esos derechos; c) 

preparar los estudios e informes que considere convenientes para el 

desempeño de sus funciones; d) solicitar de los gobiernos de los Estados 

miembros que le proporcionen informes sobre las medidas que adopten en 

materia de derechos humanos; e) atender las consultas que, por medio de la 

                                                           
18 FONTAN Balestra. Tratado de derecho internacional, parte especial tomo VII, editorial del Palma.  
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Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, le formulen 

los Estados miembros en cuestiones relacionadas con los derechos humanos 

y, dentro de sus posibilidades, les prestará el asesoramiento que éstos le 

soliciten; f) actuar respecto de las peticiones y otras comunicaciones en 

ejercicio de su autoridad g) rendir un informe anual a la Asamblea General de 

la Organización de los Estados Americanos”19

                                                           
19 FONTAN Balestra. Tratado de derecho internacional, parte especial tomo VII, editorial del Palma. 

.  

 

Los Estados Partes deben remitir a la Comisión copia de los informes y 

estudios que en sus respectivos campos someten anualmente a las 

Comisiones Ejecutivas del Consejo Interamericano Económico y Social y del 

Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura, a fin de que 

aquella vele porque se promuevan los derechos derivados de las normas 

económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la 

Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el 

Protocolo de Buenos Aires.  

 

 Los Estados Partes se obligan a proporcionar a la Comisión las informaciones 

que ésta les solicite sobre la manera en que su derecho interno asegura la 

aplicación efectiva de cualesquiera disposiciones de esta Convención.   
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Competencia.-  Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no 

gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la 

Organización, puede presentar a la Comisión peticiones que contengan 

denuncias o quejas de violación de esta Convención por un Estado parte, y en 

atención a esto: 

 

1. “Todo Estado parte puede, en el momento del depósito de su 

instrumento de ratificación o adhesión de esta Convención, o en 

cualquier momento posterior, declarar que reconoce la competencia de 

la Comisión para recibir y examinar las comunicaciones en que un 

Estado parte alegue que otro Estado parte ha incurrido en violaciones 

de los derechos humanos establecidos en esta Convención. 

2. Las comunicaciones hechas en virtud del presente artículo sólo se 

pueden admitir y examinar si son presentadas por un Estado parte que 

haya hecho una declaración por la cual reconozca la referida 

competencia de la Comisión. La Comisión no admitirá ninguna 

comunicación contra un Estado parte que no haya hecho tal 

declaración.  

3.  Las declaraciones sobre reconocimiento de competencia pueden 

hacerse para que ésta rija por tiempo indefinido, por un período 

determinado o para casos específicos.  

4.  Las declaraciones se depositarán en la Secretaría General de la 

Organización de los Estados Americanos, la que transmitirá copia de las 

mismas a los Estados miembros de dicha Organización. Para que una 

petición o comunicación presentada sea admitida por la Comisión, se 
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requerirá: a) que se hayan interpuesto y agotado los recursos de 

jurisdicción interna, conforme a los principios del Derecho Internacional 

generalmente reconocidos; b) que sea presentada dentro del plazo de 

seis meses, a partir de la fecha en que el presunto lesionado en sus 

derechos haya sido notificado de la decisión definitiva; c) que la materia 

de la petición o comunicación no esté pendiente de otro procedimiento 

de arreglo internacional, y d) la petición contenga el nombre, la 

nacionalidad, la profesión, el domicilio y la firma de la persona o 

personas o del representante legal de la entidad que somete la petición. 

Las disposiciones de los incisos, del presente artículo no se aplicarán 

cuando: a) no exista en la legislación interna del Estado de que se trata 

el debido proceso legal para la protección del derecho o derechos que 

se alega han sido violados; b) no se haya permitido al presunto 

lesionado en sus derechos el acceso a los recursos de la jurisdicción 

interna, o haya sido impedido de agotarlos, y c) haya retardo 

injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos”20

 La Comisión declarará inadmisible toda petición o comunicación presentada de 

acuerdo a) falte alguno de los requisitos, b) no exponga hechos que 

caractericen una violación de los derechos garantizados por esta Convención; 

c) resulte de la exposición del propio peticionario o del Estado manifiestamente 

infundada la petición o comunicación o sea evidente su total improcedencia, y 

d) sea sustancialmente la reproducción de petición o comunicación anterior ya 

examinada por la Comisión u otro organismo internacional.  

.  

                                                           
20 FONTAN Balestra. Tratado de derecho internacional, parte especial tomo VII, editorial del Palma. 
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Procedimiento.- La Comisión, al recibir una petición o comunicación en la que 

se alegue la violación de cualquiera de los derechos que consagra esta 

Convención, procederá en los siguientes términos: a) “si reconoce la 

admisibilidad de la petición o comunicación solicitará informaciones al Gobierno 

del Estado al cual pertenezca la autoridad señalada como responsable de la 

violación alegada, transcribiendo las partes pertinentes de la petición o 

comunicación. Dichas informaciones deben ser enviadas dentro de un plazo 

razonable, fijado por la Comisión al considerar las circunstancias de cada caso; 

b) recibidas las informaciones o transcurrido el plazo fijado sin que sean 

recibidas, verificará si existen o subsisten los motivos de la petición o 

comunicación, de no existir o subsistir, mandará archivar el expediente; c) 

podrá también declarar la inadmisibilidad o la improcedencia de la petición o 

comunicación, sobre la base de una información o prueba sobrevinientes; d) si 

el expediente no se ha archivado y con el fin de comprobar los hechos, la 

Comisión realizará, con conocimiento de las partes, un examen del asunto 

planteado en la petición o comunicación; si fuere necesario y conveniente, la 

Comisión realizará una investigación para cuyo eficaz cumplimiento solicitará, y 

los Estados interesados le proporcionarán, todas las facilidades necesarias; e) 

podrá pedir a los Estados interesados cualquier información pertinente y 

recibirá, si así se le solicita, las exposiciones verbales o escritas que presenten 

los interesados; f) se pondrá a disposición de las partes interesadas, a fin de 

llegar a una solución amistosa del asunto fundada en el respeto a los derechos 

humanos reconocidos en esta Convención”21

                                                           
21 FONTAN Balestra. Tratado de derecho internacional, parte especial tomo VII, editorial del Palma. 

. 
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 Sin embargo, en casos graves y urgentes, puede realizarse una investigación 

previo consentimiento del Estado en cuyo territorio se alegue haberse cometido 

la violación, tan sólo con la presentación de una petición o comunicación que 

reúna todos los requisitos formales de admisibilidad.  

 

Si se ha llegado a una solución amistosa con arreglo la Comisión redactará un 

informe que será transmitido al peticionario y a los Estados partes en esta 

Convención y comunicado después, para su publicación, al Secretario General 

de la Organización de los Estados Americanos. Este informe contendrá una 

breve exposición de los hechos y de la solución lograda. Si cualquiera de las 

partes en el caso lo solicitan, se les suministrará la más amplia información 

posible.  

 

De no llegarse a una solución, y dentro del plazo que fije el Estatuto de la 

Comisión, ésta redactará un informe en el que expondrá los hechos y sus 

conclusiones. Si el informe no representa, en todo o en parte, la opinión 

unánime de los miembros de la Comisión, cualquiera de ellos podrá agregar a 

dicho informe su opinión por separado. También se agregarán al informe las 

exposiciones verbales o escritas realizados por  los interesados y el informe 

será trasladado a los Estados interesados, quienes no estarán facultados para 

publicarlo.  

 

 Al transmitir el informe, la Comisión puede formular las proposiciones y 

recomendaciones que juzgue adecuadas,  Si en el plazo de tres meses, a partir 

de la remisión a los Estados interesados del informe de la Comisión, el asunto 
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no ha sido solucionado o sometido a la decisión de la Corte por la Comisión o 

por el Estado interesado, aceptando su competencia, la Comisión podrá emitir, 

por mayoría absoluta de votos de sus miembros, su opinión y conclusiones 

sobre la cuestión sometida a su consideración.  

 

La Comisión hará las recomendaciones pertinentes y fijará un plazo dentro del 

cual el Estado debe tomar las medidas que le competan para remediar la 

situación examinada; transcurrido el período fijado, la Comisión decidirá, por la 

mayoría absoluta de votos de sus miembros, si el Estado ha tomado o no 

medidas adecuadas y si publica o no su informe.    

 

4.4.4.- CORTE  INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. 

 

“En noviembre de 1969 se celebró en San José de Costa Rica la Conferencia 

Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos. En ella, los delegados 

de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos 

redactaron la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que entró 

en vigor el 18 de julio de 1978, al haber sido depositado el undécimo 

instrumento de ratificación por un Estado Miembro de la OEA. 

 

A la fecha, veinticinco naciones Americanas han ratificado o se han adherido a 

la Convención: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, 

Chile, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, 

Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, 

Suriname, Uruguay, Venezuela, y Trinidad y Tobago. 

http://www.oas.org/juridico/english/Treaties/b-32.htm�
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Este tratado regional es obligatorio para aquellos Estados que lo ratifiquen o se 

adhieran a él y representa la culminación de un proceso que se inició a finales 

de la Segunda Guerra Mundial, cuando las naciones de América se reunieron 

en México y decidieron que una declaración sobre derechos humanos debería 

ser redactada, para que pudiese ser eventualmente adoptada como 

convención.   

 

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, fue 

aprobada por los Estados Miembros de la OEA en Bogotá, con el fin de 

salvaguardar los derechos esenciales del hombre en el continente americano, 

la Convención instrumentó dos órganos competentes para conocer de las 

violaciones a los derechos humanos: la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  

 

La primera había sido creada en 1959 e inició sus funciones en 1960, cuando 

el Consejo de la OEA aprobó su Estatuto y eligió sus primeros miembros, 

sin embargo, el Tribunal no pudo establecerse y organizarse hasta que entró 

en vigor la Convención. El 22 de mayo de 1979 los Estados Partes en la 

Convención Americana eligieron, durante el Séptimo Período Extraordinario de 

Sesiones de la Asamblea General de la OEA, a los juristas que en su 

capacidad personal, serían los primeros jueces que compondrían la Corte 

Interamericana.  
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La Asamblea General de la OEA, el 1 de julio de 1978, recomendó aprobar el 

ofrecimiento formal del Gobierno de Costa Rica para que la sede de la Corte se 

estableciera en ese país; esta decisión fue ratificada después por los Estados 

Partes en la Convención durante el Sexto Período Extraordinario de Sesiones 

de la Asamblea General, celebrado en noviembre de 1978. La ceremonia de 

instalación de la Corte se realizó en San José el 3 de septiembre de 1979. 

 

Durante el Noveno Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de 

la OEA fue aprobado el Estatuto de la Corte y, en agosto de 1980, la Corte 

aprobó su Reglamento, el cual incluye las normas de procedimiento,  el 

régimen de inmunidades y privilegios de la Corte, de los jueces, del personal y 

de las personas que comparezcan ante ella, este Convenio de Sede está 

destinado a facilitar el normal desenvolvimiento de las actividades de la Corte, 

especialmente por la protección que da a todas aquellas personas que 

intervengan en los procesos. Como parte del compromiso contraído por el 

Gobierno de Costa Rica, en noviembre de 1993 éste le donó a la Corte la casa 

que hoy ocupa la sede del Tribunal”22

ORGANIZACIÓN: la Corte se compondrá de siete jueces de los Estados 

miembros de la Organización, elegidos a titulo personal entre juristas de la mas 

alta autoridad moral, de reconocida competencia en materia de derechos 

humanos, que reúnan las condiciones  requeridas para el ejercicio de las mas 

elevadas funciones judiciales conforme a la ley del país, y pueden ser 

. 

 

                                                           
22 www.derechoecuador.com. 

http://www.corteidh.or.cr/estatuto.cfm�
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nacionales o del Estado que los proponga como candidatos, además se 

prohíbe dos jueces de la misma nacionalidad. 

 

Los jueces de la Corte serán elegidos, en votación secreta y por mayoría 

absoluta de votos de los Estados parte de la Convención, en la Asamblea 

General de la Organización, de una lista de candidatos propuestos por esos 

mismos Estados. 

 

Cada uno de los Estados parte pueden proponer hasta tres candidatos, 

nacionales del Estado que los propone o de cualquier otro Estado miembro de 

la Organización de los Estados Americanos, cuando se proponga una terna, 

por lo menos uno de los candidatos deberá ser de un Estado distinto del 

proponente. 

 

Los jueces de la Corte serán elegidos para un período de seis años y sólo 

podrán ser reelegidos una vez. El mandato de tres de los jueces designados en 

la primera elección, expirará al cabo de tres años. Inmediatamente después de 

dicha elección, se determinarán por sorteo en la Asamblea General los 

nombres de estos tres jueces, el juez elegido para reemplazar a otro cuyo 

mandato no ha expirado, completará el período de éste. 
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 Los jueces permanecerán en funciones hasta el término de su mandato. Sin 

embargo, seguirán conociendo  los ya iniciados,  y que se encuentren en 

estado de sentencia, a cuyos efectos no serán sustituidos por los nuevos 

jueces elegidos. 

 

El juez que sea nacional de alguno de los Estados Partes en el caso sometido 

a la Corte, conservará su derecho a conocer del mismo. Si uno de los jueces 

llamados a conocer del caso fuere de la nacionalidad de uno de los Estados 

Partes, otro Estado parte en el caso podrá designar a una persona de su 

elección para que integre la Corte en calidad de juez ad hoc.  

 

Si entre los jueces llamados a conocer del caso ninguno fuere de la 

nacionalidad de los Estados Partes, cada uno de éstos podrá designar un juez 

ad hoc; si varios Estados Partes en la Convención tuvieren un mismo interés en 

el caso, se considerarán como una sola parte para los fines de las 

disposiciones precedentes, el quórum para las deliberaciones de la Corte es de 

cinco jueces. 

 

La Corte tendrá su sede en el lugar que determinen, en la Asamblea General 

de la Organización, los Estados Partes en la Convención, pero podrá celebrar 

reuniones en el territorio de cualquier Estado miembro de la Organización de 

los Estados Americanos, en que lo considere conveniente por mayoría de sus 

miembros y previa aquiescencia del Estado respectivo. 
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 Los Estados Partes en la Convención pueden, en la Asamblea General por 

dos tercios de sus votos, cambiar la sede de la Corte.  La Corte designará a su 

Secretario, el  residirá en la sede de la Corte y deberá asistir a las reuniones 

que ella celebre fuera de la misma. 

 

COMPETENCIA Y FUNCIONES: Sólo los Estados Parte y la Comisión tienen 

derecho a someter un caso a la decisión de la Corte, todo Estado parte puede, 

en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o adhesión de 

esta Convención, o en cualquier momento posterior, declarar que reconoce 

como obligatoria de pleno derecho y sin convención especial, la competencia 

de la Corte sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de 

esta Convención.  

 

 La declaración puede ser hecha incondicionalmente, o bajo condición de 

reciprocidad, por un plazo determinado o para casos específicos. Deberá ser 

presentada al Secretario General de la Organización, quien transmitirá copias 

de la misma a los otros Estados miembros de la Organización y al Secretario 

de la Corte.  

 

 La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la 

interpretación y aplicación de las disposiciones de esta Convención que le sea 

sometido, siempre que los Estados Parte en el caso hayan reconocido o 

reconozcan dicha competencia. Cuando decida que hubo violación de un 
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derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se 

garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. 

Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las 

consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de 

esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.  

 

 En casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar 

daños irreparables a las personas, la Corte, en los asuntos que esté 

conociendo, podrá tomar las medidas provisionales que considere pertinentes. 

Si se tratare de asuntos que aún no estén sometidos a su conocimiento, podrá 

actuar a solicitud de la Comisión.  

 

 Los Estados miembros de la Organización podrán consultar a la Corte acerca 

de la interpretación de esta Convención o de otros tratados concernientes a la 

protección de los derechos humanos en los Estados americanos. La Corte, a 

solicitud de un Estado miembro de la Organización, podrá darle opiniones 

acerca de la compatibilidad entre cualquiera de sus leyes internas y los 

mencionados instrumentos internacionales.  

 

La Corte someterá a la consideración de la Asamblea General de la 

Organización en cada período ordinario de sesiones un informe sobre su labor 

en el año anterior, de manera especial y con las recomendaciones pertinentes, 

señalará los casos en que un Estado no haya dado cumplimiento a sus fallos. 



67 
 

 

PROCEDIMIENTO: El fallo de la Corte será motivado, si no expresare en todo 

o en parte la opinión unánime de los jueces, cualquiera de éstos tendrá 

derecho a que se agregue al fallo su opinión disidente o individual.  

 

 El fallo de la Corte será definitivo e inapelable. En caso de desacuerdo sobre 

el sentido o alcance del fallo, la Corte lo interpretará a solicitud de cualquiera 

de las partes, siempre que dicha solicitud se presente dentro de los noventa 

días a partir de la fecha de la notificación del fallo. 

 

 Los Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de 

la Corte en todo caso en que sean parte, la parte del fallo que disponga 

indemnización compensatoria se podrá ejecutar en el respectivo país por el 

procedimiento interno vigente para la ejecución de sentencias contra el Estado.  

 

4.4.5.- ANÁLISIS DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA 

PARA EL CUMPLIMIENTO DE CONDENAS PENALES EN EL 

EXTRANJERO. 

 

“La Organización de Estados Americanos animado por el deseo de cooperar 

para asegurar una mejor administración de justicia mediante la rehabilitación 

social de la persona sentenciada. 
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Para dar cumplimiento de estos objetivos La Organización de Estados 

Americanos cree que es conveniente que la persona sentenciada se le pueda 

dar la oportunidad de cumplir su condena en el país en el cual es nacional”23

• Estado sentenciador: significa el Estado parte desde el cual la persona 

sentenciada debe ser trasladada. 

. 

Entre las definiciones de la presente convención están: 

 

• Estado receptor: el Estado parte al cual la persona sentenciada deba ser 

trasladada. 

• Sentencia: significa la decisión judicial definitiva en la que se impone a 

una persona, como pena por la comisión de un delito; la privación de 

libertad o restricción  de la misma,  en un régimen de libertad vigilada, 

condena de ejecución  condicional u otras formas de supervisión sin 

detención. 

Se  entiende  que una sentencia es definitiva cuando no está pendiente 

recurso legal ordinario contra ella en el Estado sentenciador, y que el 

término previsto para dicho recurso haya vencido. 

• Persona sentenciada: significa la persona que en el territorio de uno de 

los Estados partes, vaya a cumplir o este cumpliendo  una sentencia. 

 

Las sentencias impuestas en uno de los Estados, a nacionales de otro Estado 

parte, podrán ser cumplidas por la persona sentenciada en el Estado del cual 

                                                           
23 Revista de tratado internacional. 
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sea nacional,  y los Estados partes se comprometen a brindar la mas alta 

cooperación con respecto a la transferencia de personas sentenciadas”24. 

 

1. “Que exista sentencia firme y definitiva. 

Condiciones para la aplicación de la Convención Interamericana para el 

cumplimiento de las condenas penales en el extranjero. 

2. Que la persona sentenciada otorgue expresamente su consentimiento al 

traslado, habiendo sido informada previamente de las consecuencias 

legales del mismo. 

3. Que el hecho por el que la persona haya sido condenada configure 

también delito en el Estado receptor. A tal efecto no se tendrá en cuenta 

las diferencias de denominación o las que no afecten la naturaleza del 

delito. 

4. Que la persona sentenciada sea nacional del Estado receptor. 

5. Que la condena a cumplirse no sea pena de muerte. 

6. Que el tiempo de la condena por cumplirse al momento de hacerse la 

solicitud sea por lo menos de seis meses. 

7. Que la aplicación de la sentencia no sea contraria al ordenamiento 

jurídico interno del Estado receptor. 

1. Cada Estado parte informará del contenido de esta Convención a 

cualquier persona sentenciada que estuviere comprendida dentro de lo 

dispuesta en ella. 

Suministro de información. 

                                                           
24 Convención Interamericana para el cumplimiento de las condenas penales en el extranjero. 
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2. Los Estados partes mantendrán informada a la persona sentenciada del 

trámite de su traslado. 

 

1. El trámite podrá ser promovido por el Estado sentenciador o por el 

Estado receptor. En ambos casos se requiere que la persona 

sentenciada haya expresado su consentimiento o, en su caso, formulado 

la petición. 

Procedimiento para el traslado. 

2. La solicitud de traslado se gestionará por intermedio de las Autoridades 

Centrales, o por las vías diplomáticas o consulares. De conformidad con 

su derecho interno, cada Estado parte informará a las autoridades que 

considere necesario del contenido de la presente Convención. 

Asimismo, procurará crear mecanismos de cooperación entre la 

autoridad central y las demás autoridades que deban intervenir en el 

traslado de la persona sentenciada. 

3. Si la sentencia hubiere sido dictada por un Estado o provincia con 

jurisdicción penal independiente del gobierno federal, se requerirá para 

la aplicación  de este procedimiento de traslado la aprobación de las 

autoridades del respectivo estado o provincia. 

4. En la solicitud de traslado se deberá suministrar la información 

pertinente que acredite el cumplimiento de las condiciones establecidas. 

5. Antes de efectuarse el traslado, el Estado sentenciador permitirá al 

Estado receptor verificar, si lo desea y mediante un funcionario 

designado por éste, que la persona sentenciada haya dado su 
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consentimiento con pleno consentimiento de las consecuencias legales 

del mismo. 

6. Al tomar la decisión relativa al traslado de una persona sentenciada, los 

Estados partes podrán considerar, entre otros factores, la posibilidad de 

contribuir a su rehabilitación social, la gravedad del delito; en su caso, 

sus antecedentes penales; su estado de salud; en los vínculos 

familiares, sociales o de otra índole que tuviere en el Estado 

sentenciador y en el Estado receptor. 

7. El Estado sentenciador suministrará al Estado receptor copias 

autenticadas de la sentencia, incluyendo información sobre el tiempo ya 

cumplido por la persona sentenciada y el que pueda computársele por 

motivos tales como: trabajo, buena conducta, o prisión preventiva. El 

Estado receptor podrá solicitar cualquier información adicional que 

considere pertinente. 

8. La entrega de la persona sentenciada por el Estado sentenciador al 

Estado receptor se efectuará en el lugar en que convengan las 

autoridades centrales. El estado receptor será responsable de la 

custodia de la persona sentenciada desde el momento en el que fuere 

entregada. 

9. Todos los gastos relacionados con el traslado de la persona sentenciada 

hasta la entrega para su custodia al Estado receptor será por cuenta del 

Estado sentenciador. 
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10. El Estado receptor será responsable de todos los gastos ocasionados 

por el traslado de la persona sentenciada desde el momento en que está 

bajo su custodia”25

 

. 

Negativa del traslado. 

Cuando un Estado parte no apruebe el traslado de una persona sentenciada, 

comunicará su decisión de inmediato al Estado solicitante explicando el motivo 

de su negativa, cuando esto sea posible y conveniente. 

 

1. “La persona sentenciada que fuere traslada conforme a lo previste en la 

presente Convención no podrá ser detenida, enjuiciada o condenada 

nuevamente en el Estado receptor por el mismo delito que motivó la 

sentencia impuesta por el Estado sentenciador. 

Derechos de la persona sentenciada trasladada y formas de cumplimiento 

de la sentencia. 

2. La Condena de una persona sentenciada trasladada se cumplirá 

conforme a las leyes y procedimientos del Estado receptor, inclusive la 

aplicación de cualquier disposición relativas a la reducción de periodos 

de encarcelamientos o de cumplimientos alternativos a la condena. 

Ninguna sentencia será ejecutada por el Estado receptor de modo tal 

que prolongue la duración de la condena mas allá de la fecha en que 

concluirá según los términos de la sentencia del tribunal del Estado 

sentenciador. 
                                                           
25 Convención Interamericana para el cumplimiento de las condenas penales en el extranjero. 
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3. Las autoridades del Estado sentenciador podrán solicitar, por medio de 

las autoridades centrales, informes sobre la situación en que se halle el 

cumplimiento de la condena de cualquier persona sentenciada 

trasladada al Estado receptor conforme a la presente Convención. 

 

El Estado sentenciador conservará su plena jurisdicción para la revisión de las 

sentencias dictadas por sus tribunales. 

Revisión de la sentencia y efectos en el Estado receptor. 

 

Asimismo, conservará la facultad de conceder indulto, amnistía o gracia a la 

persona sentenciada, el Estado receptor, al recibir notificación de cualquier 

decisión al respecto, deberá adoptar de inmediato las medidas 

correspondiente. 

 

La presente Convención también podrá aplicarse a personas sujetas a 

vigilancia u otras medidas de acuerdo con las leyes de uno de los Estados 

partes relacionadas con infractores menores de edad, para el traslado deberá 

obtenerse el consentimiento de quien esté legalmente facultado para otorgarlo. 

Aplicación de la Convención en casos especiales. 
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Si así  lo acordaren las partes y a efectos de su tratamiento en el Estado 

receptor, la presente Convención podrá aplicarse a personas a las cuales la 

autoridad competente hubiere declarado inimputable. 

 

Las partes acordarán, de conformidad con su derecho interno, el tipo de 

tratamiento a dar a las personas trasladadas, para el traslado deberá obtenerse 

el consentimiento de quien legalmente esté facultado para otorgarlo 

 

No será necesaria la notificación cuando se haga uso de los medios de 

transporte aéreo y no se haya previsto ningún aterrizaje regular en el territorio 

del Estado parte que se vaya a sobrevolar”

Tránsito. 

Si la persona sentenciada, al ser trasladad, tuviere que atravesar el territorio de 

un  tercer Estado parte de esta Convención, este deberá notificarlo mediante 

envío de la resolución  que concedió el traslado por el Estado bajo cuya 

custodia se efectuará el mismo. 

 

En tales casos, el Estado parte de transito podrá o no otorgar su 

consentimiento al paso de la persona sentenciada por su territorio. 

 

26

 

 

                                                           
26 Convención Interamericana para el cumplimiento de las condenas penales en el extranjero. 
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4.4.4.1.- COMPILACIÓN DE DISPOSICIONES RELACIONADAS A 

LOS TRATADOS E INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

CONTENIDAS EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR. 

 

TÍTULO I  

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO  

Capítulo primero 

 

 Principios fundamentales. 

 

Art. 3.-Son deberes primordiales del Estado: 

 

1. “Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales. 

 

TÍTULO II 

DERECHOS 

Capítulo primero  

Principios de aplicación de los derechos. 
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 Art. 10.-Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son 

titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales.  

 

La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la 

Constitución.  

 

Art. 11.-El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios:  

 

3.- Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los                             

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte.  

 

Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán 

condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley. 

Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma 

jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción 

por esos hechos ni para negar su reconocimiento. 

 

7. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, no 

excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, 
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comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno 

desenvolvimiento. 

 

Capítulo tercero 

 Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria. 

 Sección tercera 

 

 Movilidad humana 

Art. 41.- Se reconocen los derechos de asilo y refugio, de acuerdo con la ley y 

los instrumentos internacionales de derechos humanos. Las personas que se 

encuentren en condición de asilo o refugio gozarán de protección especial que 

garantice el pleno ejercicio de sus derechos.  

 

El Estado respetará y garantizará el principio de no devolución, además de la 

asistencia humanitaria y jurídica de emergencia.  

 

No se aplicará a las personas solicitantes de asilo o refugio sanciones penales 

por el hecho de su ingreso o de su permanencia en situación de irregularidad. 

 

 El Estado, de manera excepcional y cuando las circunstancias lo ameriten, 

reconocerá a un colectivo el estatuto de refugiado, de acuerdo con la ley. 
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TÍTULO III  

GARANTÍAS CONSTITUCIONALES 

 Capítulo primero  

 

Garantías normativas. 

Art. 84.- La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la 

obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas 

jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados 

internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser 

humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades.  

En ningún caso, la reforma de la Constitución, las leyes, otras normas jurídicas 

ni los actos del poder público atentarán contra los derechos que reconoce la 

Constitución 

 

TÍTULO IV 

PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL PODER. 

Capítulo segundo 

Función Legislativa 

Sección primera Asamblea Nacional. 
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Art. 120.- La Asamblea Nacional tendrá las siguientes atribuciones y deberes, 

además de las que determine la ley:  

 8. Aprobar o improbar los tratados internacionales en los casos que 

corresponda. 

 

Capítulo tercero 

Función Ejecutiva 

Sección primera 

 

Organización y funciones. 

Art. 147.- Son atribuciones y deberes de la Presidenta o Presidente de la 

República, además de los que determine la ley: 1. Cumplir y hacer cumplir la 

Constitución, las leyes, los tratados internacionales y las demás normas 

jurídicas dentro del ámbito de su competencia.  

 

11. Definir la política exterior, suscribir y ratificar los tratados internacionales, 

nombrar y remover a embajadores y jefes de misión. 
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Sección segunda 

 

Consejos nacionales de igualdad. 

Art. 156.- Los consejos nacionales para la igualdad son órganos responsables 

de asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos consagrados en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Los 

consejos ejercerán atribuciones en la formulación, transversalización, 

observancia, seguimiento y evaluación de las políticas públicas relacionadas 

con las temáticas de género, étnicas, generacionales, interculturales, y de 

discapacidades y movilidad humana, de acuerdo con la ley. Para el 

cumplimiento de sus fines se coordinarán con las entidades rectoras y 

ejecutoras y con los organismos especializados en la protección de derechos 

en todos los niveles de gobierno. 

 

 

 

Sección tercera 

 

Principios de la Función Judicial. 

Art. 172.- Las juezas y jueces administrarán justicia con sujeción a la 

Constitución, a los instrumentos internacionales de derechos humanos y a la 

ley.  
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Las servidoras y servidores judiciales, que incluyen a juezas y jueces, y los 

otros operadores de justicia, aplicarán el principio de la debida diligencia en los 

procesos de administración de justicia.  

 

Las juezas y jueces serán responsables por el perjuicio que se cause a las 

partes por retardo, negligencia, denegación de justicia o quebrantamiento de la 

ley. 

TÍTULO VIII 

RELACIONES INTERNACIONALES 

Capítulo primero 

 

Principios de las relaciones internacionales. 

Art. 416.- Las relaciones del Ecuador con la comunidad internacional 

responderá a los intereses del pueblo ecuatoriano, al que le rendirán cuenta 

sus responsables y ejecutores, y en consecuencia: 

 

 7. Exige el respeto de los derechos humanos, en particular de los derechos de 

las personas migrantes, y propicia su pleno ejercicio mediante el cumplimiento 

de las obligaciones asumidas con la suscripción de instrumentos 

internacionales de derechos humanos.  
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Capítulo segundo 

 

Tratados e instrumentos internacionales. 

Art. 417.- Los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a 

lo establecido en la Constitución. En el caso de los tratados y otros 

instrumentos internacionales de derechos humanos se aplicarán los principios 

pro ser humano, de no restricción de derechos, de aplicabilidad directa y de 

cláusula abierta establecidos en la Constitución. 

 

 Art. 418.- A la Presidenta o Presidente de la República le corresponde suscribir 

o ratificar los tratados y otros instrumentos internacionales.  

La Presidenta o Presidente de la República informará de manera inmediata a la 

Asamblea Nacional de todos los tratados que suscriba, con indicación precisa 

de su carácter y contenido. Un tratado sólo podrá ser ratificado, para su 

posterior canje o depósito, diez días después de que la Asamblea haya sido 

notificada sobre el mismo. 

 

 Art. 419.- La ratificación o denuncia de los tratados internacionales requerirá la 

aprobación previa de la Asamblea Nacional en los casos que: 

4. Se refieran a los derechos y garantías establecidas en la Constitución.  

 

Art. 420.- La ratificación de tratados se podrá solicitar por referéndum, por 

iniciativa ciudadana o por la Presidenta o Presidente de la República. La 
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denuncia un tratado aprobado corresponderá a la Presidenta o Presidente de la 

República. En caso de denuncia de un tratado aprobado por la ciudadanía en 

referéndum se requerirá el mismo procedimiento que lo aprobó. 

 

TÍTULO IX 

SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN 

Capítulo primero 

Art. 424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier 

otra del ordenamiento jurídico.  

Principios. 

 

Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con 

las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia 

jurídica.  

 

La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados 

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

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

público.  

 

Art. 425.- El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La 

Constitución.  

 

Los tratados y convenios internacionales; 
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 Las leyes orgánicas.  

Las leyes ordinarias. 

Las normas regionales. y las ordenanzas distritales. 

Los decretos y reglamentos. 

Las ordenanzas. 

Los acuerdos y las resoluciones. 

Y los demás actos y decisiones de los poderes públicos. 

 

 En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, 

las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores 

públicos, lo resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica superior. 

La jerarquía normativa considerará, en lo que corresponda, el principio de 

competencia, en especial la titularidad de las competencias exclusivas de los 

gobiernos autónomos descentralizados.  

 

Art. 426.- Todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas a la 

Constitución. Las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y 

servidores públicos, aplicarán directamente las normas constitucionales y las 

previstas en los instrumentos internacionales de derechos humanos siempre 

que sean más favorables a las establecidas en la Constitución, aunque las 

partes no las invoquen expresamente. 

Los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos 

internacionales de derechos humanos serán de inmediato cumplimiento y 

aplicación.  
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No podrá alegarse falta de ley o desconocimiento de las normas para justificar 

la vulneración de los derechos y garantías establecidos en la Constitución, para 

desechar la acción interpuesta en su defensa, ni para negar el reconocimiento 

de tales derechos.  

 

Art. 428.- Cuando una jueza o juez, de oficio o a petición de parte, considere 

que una norma jurídica es contraria a la Constitución o a los instrumentos 

internacionales de derechos humanos que establezcan derechos más 

favorables que los reconocidos en la Constitución, suspenderá la tramitación de 

la causa y remitirá en consulta el expediente a la Corte Constitucional, que en 

un plazo no mayor a cuarenta y cinco días, resolverá sobre la 

constitucionalidad de la norma. Si transcurrido el plazo previsto la Corte no se 

pronuncia, el perjudicado podrá interponer la acción correspondiente. 

 

 

 

Capítulo segundo 

 

Corte Constitucional. 

Art. 436.- La Corte Constitucional ejercerá, además de las que le confiera la 

ley, las siguientes atribuciones:  

 

1. Ser la máxima instancia de interpretación de la Constitución, de los 

tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado 
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ecuatoriano, a través de sus dictámenes y sentencias. Sus decisiones 

tendrán carácter vinculante.  

 

Art. 438.- La Corte Constitucional emitirá dictamen previo y vinculante de 

constitucionalidad en los siguientes casos, además de los que determine la ley:  

 

   1. Tratados internacionales, previamente a su ratificación por parte de la            

Asamblea Nacional”27

                                                           
27 Constitución  de la República del Ecuador. 

. 

 

Podemos considerar  que las normas contenidas en los tratados y convenios 

internacionales una vez promulgados en el Registro Oficial, formarán parte del 

ordenamiento jurídico de la República y prevalecerán sobre leyes y otras 

normas de menor jerarquía. 

 

El derecho Internacional y el derecho interno forman parte de un sistema 

jurídico único y la legislación ecuatoriana así lo reconoce,   ninguna disposición 

legal ecuatoriana contraviene el derecho internacional, por lo que la discusión 

jurídica sobre la jerarquía normativa entre derecho Internacional y derecho local 

ecuatoriano resulta irrelevante.  

 

Solamente lo sería si hubiera contradicción entre dos normas, lo cual no ocurre 

haciendo notar que si existiera, esta contradicción, tanto la doctrina como la 

jurisprudencia internacional se han inclinado en favor de dar mayor jerarquía a 

las normas de Derecho Internacional. 
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5.- TÉCNICAS   MÉTODOS  Y  PROCEDIMIENTOS. 

5.1.- TÉCNICAS. 

Las técnicas utilizadas en la investigación son las siguientes: 

 

Técnica Bibliográfica.-  se ha utilizado para la búsqueda de información 

científica, en diferentes fuentes bibliográficas como: libros, enciclopedias, 

diccionarios, revistas, folletos, que han servido para recopilar el material 

necesario para la elaboración de la historia de los derechos humanos. 

 

Técnica del análisis de contenido.- esta técnica ha permitido realizar un estudio 

comparado de la cuantificación mediante el uso de categorías apropiadas a las 

características sobre las garantías de las personas privadas de su libertad en 

los Centros de Rehabilitación Social de Loja. 

 

Técnica de la observación.- Me ha permitido captar los hechos y fenómenos  a 

través de los órganos de los sentidos, especialmente de la vista y del oído, 

para conocer la realidad en la que se desenvuelven los reos. 

 

El muestreo.- mediante esta técnica he seleccionado muestras representativas 

para el análisis cuantitativo y cualitativo del contenido de la investigación de 
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campo, los problemas socio-jurídicos que causa el hacinamiento carcelario al 

Estado Ecuatoriano. 

 

Técnica de campo.- la investigación de campo se concreto en consultas de 

opinión  a personas conocedoras de la problemática. Realice encuestas a 

profesionales del Derecho, entrevistas a personas involucradas como a la 

Directora  del Centro de Rehabilitación Social de Loja, con la finalidad de 

obtener información sobre la realidad del hacinamiento carcelario, y el perjuicio 

que conlleva al Estado Ecuatoriano. 

 

Encuestas.- esta técnica fue aplicada mediante una serie de preguntas 

referentes al tema, que me ha servido para realizar un sondeo y conocer las 

diversas opiniones que tienen las personas respecto del Régimen para el 

cumplimiento de las condenas penales en el extranjero que establece la 

Convención Interamericana de Derechos Humanos, las encuestas fueron 

dirigidas a treinta profesionales del derecho de la ciudad de Loja. 

 

Entrevistas.- la realice mediante una conversación, de la cual obtuve 

información oral de los entrevistados en forma directa que fueron en un número 

de diez. Esta información se  recibió  a través de una pregunta y una respuesta 

hasta llegar a obtener un resultado, y se hicieron a la Directora del Centro de 

Rehabilitación Social de Loja, a un funcionario del mismo Centro, y a reos y 

poder establecer la conveniencia sobre la aplicación del Régimen para el 
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cumplimiento de las condenas penales en el extranjero que establece la 

Convención Interamericana de Derechos Humanos. En ambas técnicas se 

planteó cuestionarios derivados de la hipótesis general y de los objetivos, cuya 

operativización  partió de la determinación de variables e indicadores. 

 

5.2.- MÉTODOS. 

Método inductivo.- mediante este método pude partir del estudio particular de 

cosas, hechos, fenómenos para llegar a un principio o ley general; en este caso 

me ayudo a asimilar  las realidades y consecuencias sobre los reos extranjeros 

que cumplen una sentencia en el Ecuador. 

 

Método Deductivo.- mediante el presente método se puede conocer conceptos, 

principios, definiciones, leyes, normas, que se aplican a los casos particulares 

de los internos extranjeros que están sentenciados en el Ecuador, partiendo de 

los resultados que demuestra lo general, opuesto al anterior, con lo cual obtuve 

resultados minuciosos, al aplicar la concepción general sobre la investigación 

realizada. 

 

Método Analítico.-  este método permite separa algunos componentes que 

forman la totalidad del problema de las personas extranjeras que cumplen una 

sentencia penal en el Ecuador ya que al analizarlo, a través de un estudio 

objetivo y ordenado, mediante la observación y comprensión identifiqué los 
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problemas que conlleva al Estado Ecuatoriano el excesivo numero de presos 

extranjeros. 

 

Método dialectico.-  este método me ha permitido investigar la naturaleza del  

problema de los reclusos extranjeros que cumplen una pena en las cárceles del 

Ecuador, mediante el análisis critico de conceptos e hipótesis y el estudio de la 

verdad a través de la discusión de preguntas y respuestas, para llegar a 

conocimientos que me han ayudado a obtener nuevos conocimientos 

referenciales al problema. 
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6.- PRESENTACIÓN DE RESULTADOS. 

 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO. 

 

Con un formulario  de encuestas se pudo conocer  las ideas y opiniones de 

profesionales del derecho con la finalidad  de adquirir la mayor información 

posible sobre el conocimiento  que tienen los encuestados  sobre el régimen 

para el cumplimiento de las condenas penales en el extranjero que establece la 

Convención Interamericana de Derechos Humanos. 

 

Para la investigación de campo  se aplicaron un total de veinte encuestas que 

fueron resultas por  Abogados de la ciudad de Loja,  el número de entrevistas 

realizadas en el presente trabajo de Tesis son  diez,  que fueron aplicadas a  

los funcionarios del Centro de Rehabilitación Social de Loja, y  a  reos  

extranjeros de dicho centro. 

 

Para  mejor comprensión  de la investigación de campo se ha procedido a 

tabular los datos obtenidos que se presentan a continuación con  la 

correspondiente interpretación. 
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6.1.- PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS EN LAS ENCUESTAS. 

 

1.- ¿Estima conveniente que se mantenga vigente en  nuestra legislación el 
régimen para el cumplimiento de las condenas penales en el extranjero que 
establece la Convención Interamericana de Derechos Humanos?. 

 

CUADRO. N.- 1. 

VARIABLE. FRECUENCIA. PORCENTAJE. 

SI 26 87% 

NO 4 13% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: profesionales del Derecho. 

Autor: Darwin Guarnizo  
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 ANÁLISIS.  

 

El criterio que manifestaron los encuestados tener sobre la Convención de 

Derechos Humanos para el cumplimiento de las condenas penales en el 

extranjero se han  resumido  en dos criterios claramente identificados al tabular 

las encuestas. 

 

En primer lugar el 87% de los encuestados manifestó estar de acuerdo en que  

es conveniente,  se mantenga vigente en nuestra legislación el régimen para  

cumplimiento de las condenas penales en el extranjero que establece la 

Convención Interamericana de Derechos Humanos. 

 

El 13% restante se inclinaron  por que no es pertinente que el Estado 

Ecuatoriano mantenga entre su legislación el régimen para el cumplimiento de 

las condenas penales en el extranjero que establece la Convención 

Interamericana de Derechos Humanos.  

 

Como se puede apreciar los criterios emanados por la mayoría de los 

encuestados, han mostrado su apoyo a que se mantenga entre la legislación 

del Ecuador la Convención para el cumplimiento de las condenas penales en el 

extranjero que establece la Convención Interamericana de Derechos Humanos, 

argumentando que los tratados o convenios internacionales ratificados por los 
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estados, que tenga relación con los derechos humanos, en los que también se 

incluya la rehabilitación social, es de gran importancia porque la realidad actual 

de los reos en las cárceles no solo  involucra a un estado en particular si no a 

todos los países que respeten y velen por los derechos de las personas. 

 

2.- ¿Considera usted que las acciones  legales de las personas e instituciones 
establecidas en las constituciones de los países, y en el régimen para el 
cumplimiento de las condenas penales en el extranjero, establecidas en la  
Convención Interamericana de Derechos Humanos, permite el control de las 
violaciones de los derechos humanos?. 

 

CUADRO. N.- 2. 

VARIABLE. FRECUENCIA. PORCENTAJE. 

SI 7 23% 

NO 23 77% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: profesionales del Derecho. 

Autor: Darwin Guarnizo.  
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GRAFICO.N.-2 

 

 

ANÁLISIS.  

 

Con  esta pregunta puede observarse que  los encuestados en un 23% 

manifestaron que en las acciones legales tanto de las personas como de las 

instituciones, establecidas en sus normas leyes, tratados internacionales;  si 

permiten un control riguroso de las violaciones de los derechos humanos. 

 

Al contrario el 77% del total de los encuestados no creen que se practiquen 

suficientes acciones por las personas e instituciones, que tienen relación a la 

protección de posibles violaciones de los derechos humanos. 
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Como se puede apreciar los criterios son  diversos, sin embargo cabe destacar 

que en su mayoría, los profesionales encuestados  piensan que las 

instituciones y personas comprometidas a vigilar para que  no existan actos de 

violación de los derechos humanos, creen que las acciones oficiales, no son 

suficientes ya que nuestro país a lo largo de su historia siempre ha existido 

denuncias en donde las personas acusan abusos a sus derechos como seres 

humanos y como en especial de los reos en los centros de rehabilitación social; 

al contrario también hay personas que a través de la respuesta entregada si 

están convencidas en que nuestro país ha avanzado a través de sus 

instituciones, y personas a evitar que los derechos de las personas sean 

vulnerados aunque si están conscientes que hay mucho que mejorar en lo que 

tiene relación con las cárceles de nuestro país. 

 

3.- ¿Existen en la Constitución de la República del Ecuador y legislación 
ecuatoriana normas que garanticen la protección efectiva de las personas, ante 
posibles violaciones de los Derechos Humanos? 

 

CUADRO. N.- 3. 

VARIABLE. FRECUENCIA. PORCENTAJE. 

SI 30 100% 

NO 0 0 

TOTAL 30 100% 

Fuente: profesionales del Derecho. 

Autor: Darwin Guarnizo.  
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GRAFICO.N.-3 

 

 

 

ANÁLISIS. 

Los encuestados al contestar a esta interrogante, manifestaron el 100% de que 

en nuestra Constitución, como en la legislación ecuatoriana si existen normas 

que garantizan protección ante posibles actos de violación de los derechos 

humanos. 
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situación  de la rehabilitación social que están sufriendo los reos en las 

cárceles de nuestro país. 

 

4.- Como considera usted la realidad de los centros de rehabilitación social en 
nuestra país 

CUADRO. N.- 4. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUENA   

REGULAR   

MALA 11 37% 

MUY MALA 19 63% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: profesionales del Derecho. 

Autor: Darwin Guarnizo.  
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ANÁLISIS. 

En la tabulación de la presente pregunta  los criterios son diferentes el 37% de 

las personas profesionales del derecho encuestadas manifestaron que la 

realidad de los centros de rehabilitación social del Ecuador es mala; por el 

contrario el 67% tienen un criterio diferente e indicaron que las cárceles en 

nuestro País son calificadas como muy malas. 

 

En la presente interrogante,  a través de las respuestas obtenidas se puede 

interpretar que las personas están conscientes  de cual es la realidad de la 

rehabilitación social del Ecuador, la misma que viola los derechos básicos de 

las personas, y que en dichos centros no se cumple con el objetivo  para el que 

fueron creados, como es la verdadera rehabilitación de las personas que 

cometieron  un acto punitivo. 

5.- ¿Cree usted pertinente que una persona extranjera, que esté cumpliendo 
una sentencia en nuestro país, concluya dicha condena en su país de origen? 

  CUADRO. N.- 5. 

VARIABLE. FRECUENCIA. PORCENTAJE. 

SI 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: profesionales del Derecho. 

Autor: Darwin Guarnizo.  
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GRAFICO.N.-5 

 

 

ANÁLISIS. 

En la tabulación de la presente pregunta, los encuestados responden en un 
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cumplimiento de las condenas penales en el extranjero que establece la 

Convención Interamericana de Derechos Humanos, que nuestro país tiene 

vigente   permite aliviar sus centros de rehabilitación social de reos extranjeros, 

así como también ayudar a que un preso extranjero en su país, rodeado de sus 

familiares, amigos, tenga una verdadera rehabilitación social. 

 

6.- ¿Debe la autoridad ecuatoriana de oficio o  a petición de parte propiciar  el 
cumplimiento de la condena de un extranjero, en su país de origen?. 

 

CUADRO. N.- 6. 

VARIABLE. FRECUENCIA. PORCENTAJE. 

PETICION DE PARTE 5 17% 

OFICIO 25 83% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: profesionales del Derecho. 

Autor: Darwin Guarnizo.  
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GRAFICO.N.-6 

 

ANÁLISIS. 

En la sexta pregunta planteada en el  formulario de encuesta, los encuestados 

en un 83% consideran de oficio que la autoridad ecuatoriana debe propiciar 
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además se puede hacer un acto de ayuda y solidaridad a  las personas que 

están alejadas de sus familias cumpliendo una pena en otro país que no es el 

suyo. 

 

6.2.-PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS EN LAS ENTREVISTAS. 

 

Con el afán de apoyar la  investigación de campo, se han realizado entrevistas  

a funcionarios y reos del centro de Rehabilitación Social de Loja, con la 

finalidad de obtener  sus criterios sobre el tema. 

 

Entrevista para funcionarios del centro de Rehabilitación Social de Loja. 

1.-¿Que criterio tiene respecto de la aplicación del régimen para el 

cumplimiento de las condenas penales en el extranjero que establece la 

Convención Interamericana de Derechos Humanos, en cuanto a la facultad que 

tiene para la aplicación de normas y procedimientos propios para las personas 

que cumplen una sentencia en un país extranjero?. 

Primer entrevistado. 

Respuesta: 

Bueno, existen normas suplementarias apegadas a la Constitución y Ley como 

es el presente convenio al que se refiere ud. Que tienen por objetivo  
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establecer condiciones a los países para que puedan ayudar a los reos para su 

rehabilitación social, otorgando una opción que es de terminar de cumplir una 

sentencia en su país de origen y evitar a que después de cumplir su sentencia 

sigan cometiendo actos ilícitos. 

 

2.- ¿Cree que se  respetan los Derechos Humanos, para los internos en el 

País, los mismos que están garantizados en la Constitución de la República, 

Leyes, Tratados, y Convenciones vigentes y ratificados por el Ecuador? 

Respuesta: 

A la presente pregunta supo manifestar que  como autoridades respetan los 

derechos de las personas, que están claramente  establecidos en la 

Constitución, Leyes, Tratados Internacionales,  sobretodo  respetar el derecho 

que tienen los reos como es el de igualdad, respeto como persona, asistencia 

psico-social.  

 

3.- ¿Cree usted, que es  conveniente que una persona que esté cumpliendo 

una sentencia penal en el Ecuador, solicite su  traslado para terminar de 

cumplir dicha condena en su país de origen? 

Respuesta: 

Es muy importante  por la situación carcelaria que está sufriendo el Ecuador; 

además puede servir de gran ayuda al interno para su recuperación y 
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reinserción social, hay que recalcar que el reo extranjero tiene también el 

derecho para ser acogido en su país de origen. 

 

4.- ¿Considera que una persona extranjera que este cumpliendo una sentencia 

penal en el Ecuador, y no solicite su traslado a su país de origen para terminar 

su sentencia;   provoca un problema jurídico-social para el estado ecuatoriano? 

 

Respuesta: 

No provoca, la Convención para el cumplimiento de las condenas penales en el 

extranjero es una condición  u opción que tiene el interno extranjero; además si 

hay una rehabilitación no provoca un problema jurídico social al Estado y 

sociedad Ecuatoriana. 

 

5.- ¿Cual sería la medida más aconsejable para la solución de estos 

problemas? 

Respuesta: 

Que existan mas  centros de rehabilitación social, un ejemplo claro en el Centro 

de Rehabilitación de Loja donde su capacidad es para 150 reos y en la 

actualidad existen 370 internos porque existen reos de Zamora Chinchipe y 

Loja; es importante señalar que este hacinamiento es muy elevado a pesar del 

indulto presidencial a las personas  involucrados con el trafico de menos de 2 

kilogramos de estupefacientes y que durante 12 meses hayan estado recluidas 
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sin juicio; así mismo el Estado invirtió en la contratación de 150 Abogados para 

la conozcan y defiendan a los internos de las cárceles del Ecuador. 

 

1.-¿Que criterio tiene respecto de la aplicación del régimen para el 

cumplimiento de las condenas penales en el extranjero que establece la 

Convención Interamericana de Derechos Humanos, en cuanto a la facultad que 

tiene para la aplicación de normas y procedimientos propios para las personas 

que cumplen una sentencia en un país extranjero?. 

Segundo entrevistado. 

Respuesta: 

La Convención para el cumplimiento de las condenas penales en el extranjero 

es una alternativa que tienen los países, que va dirigido  a los extranjeros que 

hayan cometido un delito, y terminen de cumplir dicha sentencia en su país de 

origen, respetando procedimientos legales. 

 

2.- ¿Cree que se  respetan los Derechos Humanos, para los internos en el 

País, los mismos que están garantizados en la Constitución de la República, 

Leyes, Tratados, y Convenciones vigentes y ratificados por el Ecuador? 

Respuesta: 

No se cumplen los derechos tal y como se establece en la Constitución, Leyes, 

Tratados Internacionales, porque las condiciones de los centros de 
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rehabilitación no ayudan para que exista un respeto total de los derechos 

humanos, pero se hace lo posible en tratar de cambiar esta realidad. 

 

3.- ¿Cree usted, que es  conveniente que una persona que esté cumpliendo 

una sentencia penal en el Ecuador, solicite su  traslado para terminar de 

cumplir dicha condena en su país de origen? 

Respuesta: 

Si puede ser conveniente  por el hacinamiento carcelario, además la inversión  

que realiza el Estado Ecuatoriano en el mantenimiento de cada reo extranjero 

es grande como la alimentación, salud. 

 

4.- ¿Considera que una persona extranjera que este cumpliendo una sentencia 

penal en el Ecuador, y no solicite su traslado a su país de origen para terminar 

su sentencia;   provoca un problema jurídico-social para el estado ecuatoriano? 

Respuesta: 

En la cuarta consulta manifestó que si está expuesto el Estado Ecuatoriano a 

un problema jurídico social, porque en los centros de rehabilitación social del 

país no se garantiza una rehabilitación, puede dar el caso que después de 

cumplir una sentencia un extranjero vuelva a cometer delitos a la sociedad 

ecuatoriana. 
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5.- ¿Cual sería la medida más aconsejable para la solución de estos 

problemas? 

Respuesta: 

Que  las autoridades pongan más atención en la realidad carcelaria, porque los 

centros de rehabilitación social no están en las condiciones de albergar más 

reos. 

1.-¿Que criterio tiene respecto de la aplicación del régimen para el 

cumplimiento de las condenas penales en el extranjero que establece la 

Convención Interamericana de Derechos Humanos, en cuanto a la facultad que 

tiene para la aplicación de normas y procedimientos propios para las personas 

que cumplen una sentencia en un país extranjero?. 

Tercer entrevistado. 

Respuesta: 

Por la realidad en la que vive el Ecuador con sus centros de Rehabilitación 

Social, es una alternativa para que el Estado Ecuatoriano pueda cambiar su 

forma de ver la rehabilitación social, que tiene por objetivo que una persona 

que cometió un delito luego de cumplir una sentencia, pueda salir 

verdaderamente rehabilitado. 

 

2.- ¿Cree que se  respetan los Derechos Humanos, para los internos en el 

País, los mismos que están garantizados en la Constitución de la República, 

Leyes, Tratados, y Convenciones vigentes y ratificados por el Ecuador? 
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Respuesta: 

No se respetan porque el simplemente del hacinamiento,  la insalubridad, la 

mala alimentación,  es la forma más palpable de que no hay respeto por los 

derechos de las personas. 

 

3.- ¿Cree usted, que es  conveniente que una persona que esté cumpliendo 

una sentencia penal en el Ecuador, solicite su  traslado para terminar de 

cumplir dicha condena en su país de origen? 

Respuesta: 

Si es muy saludable para el Ecuador, no solo porque ayuda alivianar sus 

cárceles saturadas, beneficia a la rehabilitación del reo extranjero, si no que 

pone vigencia la Convención para el cumplimiento de las condenas penales en 

el extranjero.  

 

4.- ¿Considera que una persona extranjera que este cumpliendo una sentencia 

penal en el Ecuador, y no solicite su traslado a su país de origen para terminar 

su sentencia;   provoca un problema jurídico-social para el estado ecuatoriano? 

Respuesta: 

Puede provocar un problema al Estado Ecuatoriano porque realiza una 

inversión en la rehabilitación de los reos, la sociedad en muchos casos es 

victima de actos ilícitos de personas extranjeras. 
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 5.- ¿Cual sería la medida más aconsejable para la solución de estos 

problemas? 

Respuesta: 

A la presente interrogante supo manifestar que se pueda aplicar la Convención 

para el cumplimiento de las condenas penales en el extranjero, que las 

autoridades se interesen en el asunto y se pongan de acuerdo con los países 

de donde son natales los  reos extranjeros para la aplicación de la antes 

mencionada Convención. 

 Así mismo la entrevistada hizo conocer de forma rápida criterios de personas 

entendidas en la materia como aporte a la presente entrevista: 

 

“Dr. Eduardo Estrella jurista experto en temas carcelarios el cual según sus 

estudios manifiesta que los presos extranjeros  es la mas alta de Sudamérica, 

considerando que la población carcelaria en Ecuador es inferior a otros países 

por demográfico, y que la mayoría es por droga” 

 

“Dr. Ernesto Pazmiño Director de la Unidad de Defensoría  Penal manifestó en 

una entrevista al diario el Telégrafo el 21 de Febrero de 2010, que el 40% de 

los casos de los Abogados del Estado están relacionados con personas 

extranjeras; lo que es un problema jurídico social para el Estado Ecuatoriano” 
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ANÁLISIS: 

Luego de hacer un análisis de las  respuestas, debemos tomar en 

consideración que los entrevistados  coinciden  que hay una realidad  que está 

inmerso  el Estado Ecuatoriano con sus centros de Rehabilitación Social, los 

mismos que no cumplen con el objetivo para el cual fueron creados,  que es la 

reinserción de los reos  a la sociedad. 

 

Así mismo se puede  considerar que es de vital importancia que las políticas 

carcelarias del Ecuador se las tome con más preocupación e interés,  porque 

no solo existe la problemática del deterioro de los Centros de Rehabilitación 

Social, también es la realidad del hacinamiento carcelario de reos extranjeros 

que están cumpliendo una  condena penal en el Ecuador. 

 

Por lo que no basta  que a  la Constitución se la considere como humanista, 

pro ser humano, y el Ecuador firme y ratifique tratados internacionales con los 

demás Estados si no se va aplicar en beneficio de las personas. 

 

La Convención para el cumplimiento de las Condenas Penales en el extranjero; 

se convierte en determinante, porque su objetivo es ayudar a la rehabilitación 

de los reos extranjeros condenados en un estado ajeno al suyo, y es una 

alternativa para aliviar la ineficacia de las políticas carcelarias del Ecuador. 
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Las alternativas planteadas van enfocadas a la inversión que debe realizar el 

Estado, en los Centros de Rehabilitación Social, en lo concerniente a la 

infraestructura, a la atención a las personas que cumplen una condena penal, 

así mismo consideran que si hay una norma que beneficia al Ecuador con la 

reducción del número de reos extranjeros, además ayuda a que se puedan 

rehabilitar en su país de origen , es pertinente que las autoridades apliquen  la 

Convención para el cumplimiento de las Condenas Penales en el extranjero. 

 

Entrevista para reos del centro de Rehabilitación Social de Loja. 

1.- ¿Ud. extranjero que cumple una condena en el Ecuador, conoce que existe 

una norma  para el cumplimiento de las Condenas Penales en el extranjero que 

establece la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que involucra 

a los estados que forman parte de la Organización de Estados Americanos? 

Primer entrevistado. 

Respuesta: 

No conoce sobre la Convención para el cumplimiento de las condenas penales 

en el extranjero, porque su nivel de estudio es bajo. 

 

2.- ¿Cree Ud. que se respeta sus Derechos Humanos, los mismos que están 

garantizados en la Constitución de la República, Leyes, Tratados, y 

Convenciones vigentes y ratificados por el Ecuador? 
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Respuesta: 

No hay respeto por las personas, el pagar una pena a veces injusta es una 

forma de no respetar los Derechos Humanos. 

3.- ¿Daría usted su consentimiento para ser  traslado a su país de origen para  

terminar de  cumplir allí su sentencia? 

 

Respuesta: 

Manifestó que no porque el error que cometió  lo esta pagando, y que después 

de cumplir su sentencia quisiera salir y buscar un trabajo. 

 

4.- ¿Cual sería la medida más aconsejable  para la solución de estos 

problemas? 

Respuesta: 

En esta pregunta el entrevistado señaló que el Ecuador si les puede dar la 

oportunidad de quedarse y luego de cumplir su sentencia  poder ser un aporte 

a la sociedad 

1.- ¿Ud. extranjero que cumple una condena en el Ecuador, conoce que existe 

una norma  para el cumplimiento de las Condenas Penales en el extranjero que 

establece la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que involucra 

a los estados que forman parte de la Organización de Estados Americanos? 

Segundo entrevistado. 
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Respuesta: 

El entrevistado recalcó que su posibilidad de estudiar fue mínima, por lo que le 

es imposible saber sobre la Convención para el cumplimiento de las condenas 

penales en el extranjero. 

 

2.- ¿Cree Ud. que se respeta sus Derechos Humanos, los mismos que están 

garantizados en la Constitución de la República, Leyes, Tratados, y 

Convenciones vigentes y ratificados por el Ecuador? 

Respuesta: 

En la presente pregunta el entrevistado supo decir que par él no se respetan 

los Derechos Humanos porque  hay discriminación, pasa enfermo, y en 

muchos casos las autoridades no se preocupan. 

 

3.- ¿Daría usted su consentimiento para ser  traslado a su país de origen para  

terminar de  cumplir allí su sentencia? 

Respuesta: 

Al igual que los entrevistados anteriores supo manifestar que no quisiera 

terminar de cumplir la sentencia en su país, porque el objetivo es el cumplir su 

pena y salir a trabajar. 

4.- ¿Cual sería la medida más aconsejable  para la solución de estos 

problemas? 
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Respuesta: 

El entrevistado supo manifestar que la sociedad no lo discrimine por su 

nacionalidad; y que existan más oportunidades de trabajo. 

1.- ¿Ud. extranjero que cumple una condena en el Ecuador, conoce que existe 

una norma  para el cumplimiento de las Condenas Penales en el extranjero que 

establece la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que involucra 

a los estados que forman parte de la Organización de Estados Americanos? 

Tercer entrevistado. 

Respuesta: 

En la presente pregunta el entrevistado expreso que no tiene idea de que hay 

una norma, que les da la facilidad para que puedan terminar su condena en su 

país de origen. 

 

2.- ¿Cree Ud. que se respeta sus Derechos Humanos, los mismos que están 

garantizados en la Constitución de la República, Leyes, Tratados, y 

Convenciones vigentes y ratificados por el Ecuador? 

 

Respuesta: 

En la presente interrogante el interno manifiesta  que para su parecer lo único 

que se respeta es el derecho a  la vida, porque en relación a los demás 

derechos no hay una plena aplicación. 
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3.- ¿Daría usted su consentimiento para ser  traslado a su país de origen para  

terminar de  cumplir allí su sentencia? 

Respuesta: 

A la presente pregunta, el interrogado supo manifestar que si daría su 

consentimiento para terminar de cumplir la condena en su país de origen, pero 

con la condición de que se le garantice que no le vaya a pasar nada. 

 

4.- ¿Cual sería la medida más aconsejable  para la solución de estos 

problemas? 

Respuesta: 

A la presente pregunta manifestó que las autoridades locales, como la de los 

países de donde vienen se preocupen por ellos y no los dejen al abandono. 

 

Cuarto entrevistado. 

1.- ¿Ud. extranjero que cumple una condena en el Ecuador, conoce que existe 

una norma  para el cumplimiento de las Condenas Penales en el extranjero que 

establece la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que involucra 

a los estados que forman parte de la Organización de Estados Americanos? 
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Respuesta: 

A la presente consulta, igualmente manifestó que no tiene conocimiento, y que 

si debería haber una mayor difusión sobre la convención para el cumplimiento 

de las condenas penales en el extranjero. 

 

2.- ¿Cree Ud. que se respeta sus Derechos Humanos, los mismos que están 

garantizados en la Constitución de la República, Leyes, Tratados, y 

Convenciones vigentes y ratificados por el Ecuador? 

Respuesta: 

A la presente interrogante manifiesta que el respeto por lo derechos de las 

personas es mínimo. 

 

3.- ¿Daría usted su consentimiento para ser  traslado a su país de origen para  

terminar de  cumplir allí su sentencia? 

Respuesta: 

A la presente interrogante cree que no diera su consentimiento, para ser 

trasladado a su país de origen (Perú) porque cree que en el Ecuador si pudiera 

tener otra oportunidad para salir adelante. 

 

4.- ¿Cual sería la medida más aconsejable  para la solución de estos 

problemas? 
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Respuesta: 

En la presente interrogante el entrevistado supo decir que no se soluciona el 

problema carcelario con el hecho de que cumplan su condena en su país, si no 

que realidad de los demás países es igual, no existen fuentes de trabajo. 

 

1.- ¿Ud. extranjero que cumple una condena en el Ecuador, conoce que existe 

una norma  para el cumplimiento de las Condenas Penales en el extranjero que 

establece la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que involucra 

a los estados que forman parte de la Organización de Estados Americanos? 

Quinto entrevistado. 

Respuesta: 

En la interrogante planteada acepta su desconocimiento a cerca de la 

Convención para el cumplimiento de las condenas penales en el extranjero. 

 

2.- ¿Cree Ud. que se respeta sus Derechos Humanos, los mismos que están 

garantizados en la Constitución de la República, Leyes, Tratados, y 

Convenciones vigentes y ratificados por el Ecuador? 

Respuesta: 

Así mismo a la consulta planteada recalcó que el estar recluido en un centro de 

rehabilitación que no este bien adecuado, es una forma de no cumplir con los 

Derechos Humanos que tienen los reos a tener una buena rehabilitación. 
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3.- ¿Daría usted su consentimiento para ser  traslado a su país de origen para  

terminar de  cumplir allí su sentencia? 

 

Respuesta: 

Al plantear la presente incógnita, supo expresar que si diera su consentimiento 

para terminar de cumplir su condena en su país de origen, no garantiza que no 

regrese al Ecuador, porque las circunstancias lo obligarían hacerlo. 

 

4.- ¿Cual sería la medida más aconsejable  para la solución de estos 

problemas? 

 

Respuesta: 

Que existan más difusión a cerca de sus derechos que tienen como personas. 

 

1.- ¿Ud. extranjero que cumple una condena en el Ecuador, conoce que existe 

una norma  para el cumplimiento de las Condenas Penales en el extranjero que 

establece la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que involucra 

a los estados que forman parte de la Organización de Estados Americanos? 

Sexto entrevistado. 
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Respuesta: 

 

El sexto entrevistado supo decir a la presente pregunta que tiene 

desconocimiento sobre la existencia sobre la convención para el cumplimiento 

de las condenas penales en el extranjero, que como reo extranjero lo ampara. 

 

2.- ¿Cree Ud. que se respeta sus Derechos Humanos, los mismos que están 

garantizados en la Constitución de la República, Leyes, Tratados, y 

Convenciones vigentes y ratificados por el Ecuador? 

Respuesta: 

En la presente pregunta supo manifestar que existen personas que respetan 

sus derechos, aunque la intimidación es lo mas común que se sufre como 

interno. 

 

3.- ¿Daría usted su consentimiento para ser  traslado a su país de origen para  

terminar de  cumplir allí su sentencia? 

Respuesta: 

A la tercera pregunto supo decir que si estaría de acuerdo  de ir a su país, por 

estar mas cerca de su familia; pero si hay garantías de que su traslado no le 

costaría nada. 
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4.- ¿Cual sería la medida más aconsejable  para la solución de estos 

problemas? 

 

Respuesta: 

En esta consulta expreso que la solución mas viable puede ser que se abran 

mas fuentes de trabajo, porque la necesidad es la que los lleva a cometer actos 

delictuosos. 

 

Séptimo entrevistado. 

1.- ¿Ud. extranjero que cumple una condena en el Ecuador, conoce que existe 

una norma  para el cumplimiento de las Condenas Penales en el extranjero que 

establece la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que involucra 

a los estados que forman parte de la Organización de Estados Americanos? 

 

Respuesta: 

 

El entrevistado a la presente pregunta supo contestar que desconoce que 

como reo extranjero existe una Convención para el cumplimiento de las 

condenas penales en el extranjero que lo ampara. 
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2.- ¿Cree Ud. que se respeta sus Derechos Humanos, los mismos que están 

garantizados en la Constitución de la República, Leyes, Tratados, y 

Convenciones vigentes y ratificados por el Ecuador? 

 

Respuesta: 

En la presente supo decir el entrevistado que la alimentación, la salud, 

alojamiento, en el centro de rehabilitación no es apta, por lo que se vulnera sus 

derechos que  como persona tiene. 

 

3.- ¿Daría usted su consentimiento para ser  traslado a su país de origen para  

terminar de  cumplir allí su sentencia? 

 

Respuesta: 

 

A la tercera pregunta respondió que no diera su consentimiento, para su 

traslado porque en el Ecuador si puede salir progresar de una manera licita sin 

atentar contra la sociedad. 

 

4.- ¿Cual sería la medida más aconsejable  para la solución de estos 

problemas? 
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Respuesta: 

Que las autoridades sepan tomar las correctivas para que las cárceles sean 

verdaderamente centros de rehabilitación para las personas que cometieron un 

delito 

 

 

ANÁLISIS. 

En las presentes entrevistas realizadas, podemos llegar a determinar que 

existe un profundo desconocimiento de las personas extranjeras que cumplen 

una condena penal en el Ecuador, porque su preparación académica no es la 

mejor, acompañado del desinterés de las autoridades correspondientes en 

hacerles conocer que existe una Convención que les permite terminar de 

cumplir su condena emitida en el Ecuador, en su país natal. 

 

Así mismo  es importante conocer que los reos extranjeros, además de estar 

lejos de sus familias, en muchos casos son atropellados sus derechos como 

personas no solo por las autoridades, sino que también por los mismos 

internos, aunque el objetivo de ellos en muchos casos no solo es terminar de 

cumplir la sentencia, si no que residir en el Ecuador, por lo que la no estarían 

de acuerdo en que el Ecuador aplique la Convención para el cumplimiento de 

las Condenas Penales en el extranjero. 
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ESTUDIO DE CASOS. 

 

1.- ECUATORIANA  SE BENEFICIA DEL CONVENIO DE CUMPLIMIENTO 

DE CONDENAS PENALES EN EL EXTRANJERO. 

 

El 21 de agosto de 2009 arribó a Quito, una ciudadana ecuatoriana procedente 

de Perú, quien se acogió al Convenio suscrito sobre transferencia de personas 

condenadas. La ecuatoriana  fue sentenciada a 13 años de prisión por tráfico 

ilícito de drogas. 

 

El caso de la ciudadana ecuatoriana, quien cumplirá su sentencia en la cárcel 

de Tulcán, su ciudad natal, y en donde se encuentra su pequeña hija y toda su 

familia, constituye un hecho emblemático de traslado de personas condenadas 

por tráfico de estupefacientes y es el  resultado del trabajo coordinado del 

Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador, la Embajada del Ecuador en 

Perú, el Consulado del Ecuador en Lima, el Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos del Ecuador y la Secretaria Nacional del Migrante con instituciones 

de Perú como el Congreso Nacional, en particular de la Congresista Luisa 

María Cuculiza, actual presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, y 

del señor Rómulo Pizarro Tomasio, Presidente Ejecutivo de la Comisión 

Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA). 
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Para el  Dr. Diego Ribadeneira jurista experto en Derecho Penal Internacional 

destacó que el tratamiento dado al caso de la ciudadana ecuatoriana debe 

constituirse en un ejemplo a seguir en el tema del traslado de los presos 

extranjeros, el mismo que se enmarca en la alta prioridad que el Gobierno debe 

asignar al tratamiento humanitario de las personas condenadas por tráfico de 

estupefacientes, así como en la política de protección a los migrantes en todos 

los ámbitos. (Fuente Ministerio de relaciones exteriores, Comercio e 

Integración, Boletín de prensa N. 237, Quito 26 de Agosto de 2009

 

)  

 

2.- ESTADOS QUE PIDEN LA APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS CONDENAS PENALES EN EL EXTRANJERO 

QUE ESTABLECE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS 

HUMANOS. 

 

El uruguayo Washington Sosa Becerra está recluido en una cárcel de Estados 

Unidos, las autoridades manifiestan que  es  por tráfico de estupefacientes; en 

la cárcel  al ciudadano uruguayo se le está suministrando una droga con el fin  

de reducirle a la mínima expresión el apetito sexual.  

 

Esas dosis lo deprimen y le generan alucinaciones, la Cancillería Uruguaya se 

interesó por este asunto y trasladó el caso a la sede consular donde se 
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encuentra la prisión  para que funcionarios diplomáticos lo visiten, asesoren y 

eventualmente se gestione su liberación apegado a la Convención para el 

cumplimiento de las condenas penales en el extranjero. (

 

Fuente 

ADMUNDO.COM.) 

3.- CAUSA DE EXCESIVO PRESOS NACIONALES Y EXTRANJEROS EN 

LOS CENTROS DE REHABILITACIÓN SOCIAL DEL ECUADOR. 

 

En la prisión de Tena (Amazonía) los presos están  hacinados en un camal 

municipal. El local no cuenta con los mínimos requisitos de salubridad para los 

internos  allí habitan 136 internos 50% de nacionalidad colombiana, la mayoría 

de los internos duermen en el piso y las mujeres en la cocina, los cuales a 

pesar de la insalubridad en la que viven se niegan a ser trasladados a su país 

de origen. 

 

El excesivo hacinamiento de internos nacionales y extranjeros provoca  que los 

reos se vean expuestos inclusive a muchos problemas, con riesgo de su vida:   

José Quiñones, afro-colombiano murió durante una riña de internos del 

pabellón “F” del ex -penal García Moreno de Quito, a manos de otros internos.   
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El interno Marlon Villamar, de 23 años, (colombiano) murió por meningitis; la 

bacteria infecciosa meningococo, se genera en ambientes donde priman la 

insalubridad y la falta de ventilación, de donde salió el recluso antes de morir 

en el hospital. 

 

(Fuente Sistema carcelario de ecuador 2008). 

4.- CONSECUENCIAS A QUE ESTAN EXPUESTOS LOS REOS 

EXTRANJEROS. 

 

Un ejemplo de lo también están viviendo los reos extranjeros aparte de la 

insalubridad en las cárceles, es la tortura, y la indefensión a que están 

expuestos después de cumplir su sentencia y seguir en el Ecuador como es el 

caso de Carlos Arístides Lara Silva y David Eduardo Delgado Galarza, 

(peruanos) quienes fueron detenidos el 29 de diciembre de 2001 por cinco 

funcionarios de la policía nacional al sur de Guayaquil. El 1º de enero de 2002 

se encontraron sus cuerpos, que presentaban claros signos de tortura así como 

heridas de bala.  

Los funcionarios, que más tarde fueron declarados culpables del delito, fueron 

puestos en libertad antes de que concluyera su juicio, y la Corte Nacional de 

Justicia de la Policía no ordenó que volvieran a ser detenidos.  
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Puede el Estado parte indicar si existe algún mecanismo para garantizar que 

esos funcionarios de policía, y otros que cometen análogos actos de tortura 

cumplan su condena o sean de otro modo sancionados. 

 

(Fuente Convenios contra la tortura y tratos o penas inhumanas 2008) 
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7.- DISCUSIÓN. 

7.1.- VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

Los objetivos planteados en el presente trabajo  de tesis son: 

 

 

7.1.1.- OBJETIVO GENERAL. 

 

• Determinar que el cumplimiento de las penas en el extranjero, es un 

problema jurídico-social, que afectan a los derechos humanos de las 

personas que deben cumplir una condena en el extranjero y la 

necesidad de su regulación.   

 

Verificación: este objetivo general ha sido plenamente alcanzado  en cuanto a 

la amplia base teórica que se ha elaborado en el presente trabajo, se deduce 

un profundo análisis con respecto al derecho penal, a los Derechos Humanos, 

la necesidad de establecer alternativas para que se pueda aplacar el 

hacinamiento carcelario de reos extranjeros en los Centros de Rehabilitación 

Social del Ecuador.  
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7.1.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

• Determinar los inconvenientes que conlleva el cumplimiento de las 

condenas penales en el extranjero al Estado Ecuatoriano 

 

Verificación: Así también, el estudio pormenorizado del problema de 

investigación se ha logrado establecer que no existe la aplicación  a nivel de 

ordenamiento constitucional; concretamente en el Art. 417 los tratados e 

instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador, de derechos humanos 

se aplicará los principios pro ser humano y el Art. 201 el sistema de 

rehabilitación  social tiene como finalidad la rehabilitación integral de las 

personas.  

 

De esta forma mientras no se aplique la Convención para el cumplimiento de la 

Condenas Penales en el extranjero; ayudando al Estado Ecuatoriano a 

disminuir el número de reos extranjeros en sus Centros de Rehabilitación 

Social, quedando en un mero enunciado el precepto constitucional. Con base 

en lo anotado se evidencia que este objetivo también ha sido debidamente 

alcanzado. 

 

• Proponer un proyecto de reforma, a la Constitución de la República del 

Ecuador que viabilice  el cumplimiento de las condenas penales en el 
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extranjero, que resultan de mejor provecho en el proceso de 

rehabilitación social y de mayor beneficio para la colectividad. 

 

Verificación: este objetivo también ha sido logrado con la elaboración del 

Proyecto de reforma a la Constitución de la República del Ecuador que consta 

en la parte final del presente informe de investigación.  

 

7.2.- CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

En el proyecto de tesis las hipótesis planteadas son las siguientes: 

 

7.2.1.-HIPÓTESIS GENERAL. 

 

• La falta de una regulación adecuada al régimen para el cumplimiento de 

las condenas penales en el extranjero, constituye un problema socio-

jurídico que afecta la protección de los derechos humanos, y genera 

inseguridad jurídica. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Art.3 Num.1. Garantiza sin 

discriminación el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución 

y en los Instrumentos Internacionales, en el Art. 82 reconoce el derecho a la 

seguridad jurídica, la necesidad de rehabilitación social del infractor, la 

alternativa que tiene el reo extranjero para que pueda terminar su sentencia en 
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su país de origen, compromete al  Estado Ecuatoriano para que asuma  la 

obligación en virtud de respetar, proteger los derechos humanos, e impida el 

abuso contra individuos y grupos; adopte medidas para facilitar el goce de los 

Derechos Humanos. 

 

El trabajo de campo permite la certeza de que la mayoría de las personas 

consultadas comparten el criterio al autor de la presente investigación en el 

sentido de que existe un problema social y jurídico para el Estado Ecuatoriano 

por el excesivo número de reos extranjeros que cumplen una condena penal en 

los Centros de Rehabilitación Social del Ecuador. 

 

Mayoritariamente los encuestados consideran que es necesaria la aplicación 

inmediata de la Convención para el cumplimiento de las Condenas Penales en 

el extranjero; porque la infraestructura carcelaria; el hacinamiento de reos 

extranjeros, la inversión que realiza el Estado en alimentación de los reos, esta 

haciendo que esté colapsado el sistema carcelaria ecuatoriano, que no cumple 

con su fin que es la reinserción de los reos a la sociedad. 

 

Con base en los fundamentos anotados se puede establecer el carácter de 

verdadero de la hipótesis planteada. 
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7.2.2.-SUBHIPÓTESIS.  

• La regulación de la aplicación de la convención para el cumplimiento de 

las condenas penales en el extranjero puede ayudar al Ecuador a 

disminuir el numero de personas privadas de la libertad 

 

Esta suposición es aceptada ya que antecedentes obtenidos de la realidad 

penal carcelarios  se retrata en el subsistema penitenciario que a su vez 

produce injusticia y desigualdad social, que conlleva al excesivo número de 

presos en los centros de Rehabilitación Social del Ecuador. 

 

• Las personas que cumplen condenas en el extranjero, soportan 

inseguridad jurídica e indefensión. 

 

La presente suposición es verdad debido a que los Derechos Humanos que 

tiene un reo extranjero que cumple una pena son inalienables, las garantías 

procesales, la no discriminación, el derecho a la defensa, el conocer tratados y 

leyes que lo amparan, es un principio transversal en el derecho internacional de 

los Derechos Humanos.  
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7.3.- FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE 

REFORMA LEGAL. 

La  Constitución de la República del Ecuador en su capitulo segundo  sobre los 

Tratados e Instrumentos Internacionales  en su articulo 417 manifiesta “Los 

tratados internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo establecido 

en la Constitución.  

 

En el caso de los tratados y otros instrumentos internacionales de derechos 

humanos se aplicarán los principios pro ser humano, de no restricción de 

derechos, de aplicabilidad directa y de cláusula abierta establecidos en la 

Constitución”. 

 

El humanismo que anima a la Constitución de la República  elaborada en 

Montecristi  y que tiene vigencia desde el 20 de Octubre de 2008, se hace 

presente en la disposición citada, pues habla del legislador de la aspiración de 

establecer el respeto de los Derechos Humanos,  es importante señalar que en 

el contexto constitucional del 2008, se contempla de manera especifica a las 

personas privadas de la libertad como grupo de atención prioritaria, dado que 

aquellas son consideradas en estado de alta vulnerabilidad, y por tanto se 

prohíben ciertas prácticas tradicionales como por ejemplo el aislamiento de 

presos, en los llamados infiernillos, que de cualquier forma puedan afectar los 

derechos a la integridad de los detenidos, así como se les garantiza el acceso 
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a un sistema auténticamente rehabilitador, así como con capacidad para 

atender sus necesidades en el ámbito educativo, laboral, productivo. 

 

Son principios benignos de la pena, y en general de la sanción penal, los que 

contempla la nueva Constitución ecuatoriana, aunque sabemos perfectamente 

que el fin primordial de la pena, como dice el penalista Zavala Baquerizo, es 

ejercer la potestad punitiva del Estado, aplicando el castigo que el legislador 

estima apropiado para quien ha incurrido en las conductas previstas en la ley 

penal. 

 

Obviamente que cuando la pena, no persigue la eliminación física del reo, 

como es el caso de las penas capitales o la condena perpetua,  el sistema 

penitenciario indudablemente tiene que orientarse a la rehabilitación del reo 

con miras a su reinserción social, esto tratando de causar el menor 

traumatismo posible a su personalidad, garantizado siempre la inmanencia de 

su integridad y su dignidad. 

 

Sin embargo, debemos decir que nuestro sistema penitenciario se encuentra 

muy lejos de cumplir con la expectativa de nuestros legisladores manifestados 

en  la Constitución: educación del sentenciado, conocer sus derechos, a fin de 

obtener sus rehabilitación que le permita una adecuada incorporación social; 

pues como todos conocemos los mal llamados Centros de Rehabilitación 

Social, son verdaderos infiernos; por decir lo menos, donde los seres humanos 
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que han cometido algún delito y que han recibido sentencia  penal condenatoria 

y otros que aún están siendo procesados, son recluidos y sometidos a las más 

desastrosas  condiciones de vida. 

 

Son muchos los juristas, sociólogos, políticos etc, que han calificado a los 

Centros de Rehabilitación Social del Ecuador, como verdaderas escuelas  del 

crimen; argumentando que estos establecimientos existen una infinidad de 

lacras sociales y condiciones que en lugar de rehabilitar al sujeto contribuyen a 

su degeneración.  

 

Estimo que es de suma importancia que las autoridades de nuestro país pueda 

aplicar el Régimen para el cumplimiento de las Condenas Penales en el 

extranjero que establece la Convención Interamericana de Derechos Humanos 

que permite aliviar la realidad carcelaria del Estado Ecuatoriano siempre 

apegado al derecho y respetando los Derechos Humanos. 

 

Con esta consideración plantearé una propuesta de reforma, con la finalidad de 

resolver la problemática de los reos extranjeros que cumplen una condena 

penal en el Ecuador; en lo que tiene que ver a que su traslado es inminente 

para tratar de aplacar en algo la necesidad carcelaria en la que está envuelto el 

Estado Ecuatoriano. 
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SÍNTESIS DE LA 

INVESTIGACIÓN JURÍDICA. 
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8.1.- CONCLUSIONES. 

 

Del presente trabajo investigativo he podido llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 

1. La pena es la característica fundamental del Derecho Penal, y entre sus 

finalidades específicas está imponer por el debido castigo al infractor, 

provocar su arrepentimiento y fundamentalmente propender hacia su 

regeneración moral. 

 

2. La pena desde cualquier punto que se analice conlleva la disminución de 

ciertos derechos constitucionales de las personas como es 

principalmente el derecho a la libertad, sin embargo, tampoco debe 

atentar contra las garantías básicas de las personas, y es por ello que 

tampoco puede ser aberrante, degradante o cruel. 

 
 

3. Actualmente está demostrado el fracaso de las penas punitivas de 

libertad, las que son un grave rezago de las épocas de la venganza 

privada, y apuntan a la destrucción física, psicológica, y moral del sujeto; 

sin que en realidad permitan conseguir mayores resultados en materia 

de rehabilitación social, y por el contrario aumentan el resentimiento 

social del reo 
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4. Los Derechos Humanos son, aquellas libertades, facultades, 

instituciones o reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos 

que incluyen a toda persona, por el simple hecho de su condición 

humana, para la garantía de una vida digna. 

 
 

5. Ante la evidente realidad de que la privación de la libertad en lugares no 

aptos para la salud física, mental y moral de los reos, definitivamente no 

aportan en beneficio de su rehabilitación para la vida en sociedad y de 

su formación para ser elementos útiles a la comunidad, la propia 

Constitución de la República del Ecuador  en su Art. 201 el sistema de 

rehabilitación  social tiene como finalidad la rehabilitación integral de las 

personas. 

 

6. La inadecuada política en  Rehabilitación  Social del Estado Ecuatoriano, 

ha provocado que sus Centros de Rehabilitación Social exista  un alto 

número de reos nacionales como extranjeros,  los mismos que sufren de 

indefensión, constituyéndose en un problema jurídico social para el 

Estado Ecuatoriano. 

 

7. Prevalece el criterio en la sociedad; que las cárceles en el Ecuador no 

cumplen con el fin para  que fueron creadas que es la Rehabilitación 

Social, considerando como una alternativa,  que los reos extranjeros que 

cumplen una sentencia penal en los Centros de Rehabilitación Social del 

Ecuador; sean trasladados a sus países de origen para que puedan 

terminar dicha sentencia; haciendo un llamado a las Autoridades para 

http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad�
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que de oficio;  respetando los derechos establecidos en la Constitución  

y Tratados Internacionales puedan solucionar este problema. 

 
 

8. El poco interés de las Autoridades en materia de Rehabilitación Social,  

en dar a conocer a los reos extranjeros que cumplen una sentencia 

penal en los Centros de Rehabilitación Social del Ecuador, que pueden 

concluir dicha pena en su país de origen, es una de las causas del 

hacinamiento carcelario, provocando al Estado Ecuatoriano un problema 

jurídico social.  

 

8.2.- RECOMENDACIONES. 

 

Tomando en consideración  las conclusiones expuestas  y en base de las 

certezas, experiencias y criterios que he logrado ha través del presente estudio, 

me permito realizar las siguientes recomendaciones: 

 

1.  Quienes conformamos  la sociedad ecuatoriana deberíamos hacer una 

verdadera reflexión en torno a la necesidad de humanizar nuestro 

Derecho Penal, entendiéndolo al delito como un  producto social; no 

podemos esperar hombres sanos en una sociedad envuelta en el 

problema de la corrupción. Por tanto nuestro esfuerzo común debe 

orientarse a erradicar la corrupción que campea en todos los espacios 
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de la sociedad a través de la educación y formación moral de las 

personas. 

 

 

2. Es necesario que la Asamblea Nacional promueva un gran debate 

nacional, con la participación de la sociedad civil en relación con la 

necesidad de establecer la conveniencia del Régimen para el 

cumplimiento de las Condenas Penales en el extranjero que establece 

la Convención Interamericana de Derechos Humanos; al Estado 

Ecuatoriano para aliviar el hacinamiento carcelario que esta sumido. 

 
 

3. Que la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional,  

ejerza un examen permanente sobre situación de las cárceles  en el 

Ecuador, respecto de los compromisos internacionales tomados por el 

Estado ecuatoriano en cuanto al derecho de las personas privadas de la 

libertad. 

 

 

4. Expresamente se sugiere a los señores asambleístas la reforma a la 

Constitución de la República del Ecuador en su Artículo 201, y 203. 

Donde los reos extranjeros que cumplan una condena penal en el 

Ecuador, puedan ser trasladados a sus países de origen, y se pueda 

ayudar a disminuir el hacinamiento carcelario. 
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5. Se sugiere la necesidad a los señores de la Dirección Nacional de 

Rehabilitación Social, emprender campañas de capacitación a los 

señores Directores de los Centros de Rehabilitación Social del Ecuador, 

llevándolos a comprender que estamos en la era de aplicación del 

Derecho Penal, y que en muchos casos los Tratados Internacionales pro 

reo, pueden ayudar a mejorar las condiciones de rehabilitación social de 

los reos extranjeros. 

 

 

6. El Estado Ecuatoriano como responsable de velar para que se respete 

los Derechos inherentes a las personas, debe poner más atención a 

quienes cumplen una sentencia en los Centros de Rehabilitación Social 

del Ecuador,  independientemente sean nacionales o extranjeros para 

que puedan acceder a una defensa legal, así como a conocer sus 

derechos, evitando la indefensión de los mismos.   

 

 
7. La crisis penitenciaria del Ecuador, y su impacto en la seguridad de la 

sociedad ecuatoriana, se exige de manera inexcusable y sin dilaciones, 

el cumplimiento por parte del Estado Ecuatoriano de sus obligaciones 

establecidas en la Constitución y Tratados Internacionales en materia de 

Rehabilitación Social. 

 

 

8. Es indispensable actualmente, dadas las condiciones del hacinamiento 

carcelario que el Estado Ecuatoriano está viviendo, se aplique el 
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Régimen para el cumplimiento de las Condenas Penales en el 

extranjero que establece la Convención Interamericana de Derechos 

Humanos, que puede permitir la disminución de los reos extranjeros que 

cumplen una sentencia penal en los Centros de Rehabilitación Social 

del Ecuador. 

 

8.3.- PROPUESTA DE REFORMA LEGAL. 

 

PROPUESTA DE REFORMA A LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL 

ECUADOR. 

 

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

CONSIDERANDO. 

Que,  la libertad constituye uno de los derechos mas preciados del ser 

humano, que se considera como una de las metas supremas de todas 

las sociedades y un derecho máximo e imprescindible para todos los 

hombres; 

 

Que, nuestro sistema penitenciario aún practica las tradicionales penas 

privativas  de la libertad en todos los casos, lo que resulta traumático 

para la personalidad del ser humano; y que no siempre brinda la 
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posibilidad de lograr una autentica rehabilitación social del reo, en 

beneficio de aquél  y toda la sociedad. 

 

Que, es atribución de la Asamblea Nacional, expedir, codificar, reformar, 

derogar e interpretarlas leyes. 

Que, el titulo III. De Garantías Constitucionales Art. 84 manifiesta que la 

Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrán la 

obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás 

normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y Tratados 

Internacionales y los que sean necesarios para garantizar  la dignidad 

del ser humano. 

 

Que el Régimen para el cumplimiento de las Condenas Penales en el 

extranjero que establece  la Convención Interamericana de Derechos 

Humanos, en su articulo III, numeral 2 contiene una falencia que lesiona el 

interés del Estado Ecuatoriano con respecto a que “ la persona sentenciada 

otorgue expresamente su consentimiento al traslado, habiendo sido informada 

previamente de las consecuencias legales del mismo”. 

 

Que es necesario plantear una reforma a la Constitución de la República del 

Ecuador  en la parte pertinente de la Sección Decimotercera sobre la 

Rehabilitación Social; con la finalidad de proteger a los ciudadanos 

ecuatorianos,  y con la finalidad de que  la rehabilitación social tenga como 

finalidad la rehabilitación integral de las personas sentenciadas penalmente. 
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RESUELVE, EXPEDIR LA SIGUIENTE: 

REFORMA A LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. 

 

Art.1. - al Art. 201. De la Constitución de la República del Ecuador, agréguese: 

 

El Sistema de Rehabilitación Social, respetando los derechos y garantías 

establecidos  en la Constitución y en los instrumentos internacionales de 

Derechos Humanos;  a través de la Defensoría del Pueblo; se  asegura la 

creación de un sistema de inspección regular en los Centros de Rehabilitación 

Social encargado de: 

 

a)  Comprobar la aplicación de los Derechos inherentes  a los reos  

amparados en las Leyes y Tratados Internacionales ratificados por el 

Ecuador. 

 

b)  Denunciar cualquier acto de violencia a los Derechos de las personas 

detenidas. 

 

c)  Publicar un informe semestral sobre la situación de las Centros de 

Rehabilitación Social del Ecuador, de manera especial de las personas 

extranjeras que cumplen una sentencia penal. 
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Art.2. - al Art. 203. De la Constitución de la República del Ecuador, agréguese 

el siguiente numeral: 

 

6 “El Estado Ecuatoriano respetando los derechos humanos inherentes a las 

personas extranjeras que se encuentran cumpliendo una sentencia penal 

ejecutoriada en los centros de Rehabilitación Social del Ecuador;  de manera 

coordinada con sus representantes diplomático,  trasladará a los reos  a sus 

países de origen para que puedan terminar de cumplir su sentencia en su país 

natal” 

 

DISPOSICIÓN GENERAL.- Quedan derogadas todas las disposiciones legales 

que se opongan a la presente reforma. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- La presente reforma entrará en vigencia a 

partir de su publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional de la República del 

Ecuador  en la ciudad de San Francisco de Quito a los………….. Días del mes 

de…………. Del año 2010. 

 

F. El presidente.     F. El Secretario. 
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PROYECTO DE TESIS. 

1. TÍTULO. 

 

Necesidad de reformar el régimen para el cumplimiento de las condenas 

penales en el extranjero que establece la Convención Interamericana de 

Derechos Humanos. 

 

2. PROBLEMÁTICA. 

 

La Convención para el  cumplimiento de las condenas penales en el 

extranjero, y su condición establecida para su ejecución  en el artículo 

tercero numeral segundo en el que señala: “Que la persona 

sentenciada otorgue expresamente  su consentimiento al traslado, 

habiendo sido informada previamente de las consecuencias legales 

del mismo”28

                                                           
28 Ley de cumplimiento de penas. 

. Constituye un problema jurídico-social para el Estado 

Ecuatoriano, debido a que esta convención esta vigente para los países 

que conforman la Organización de los Estados Americanos O.E.A. del 

mismo que el Ecuador es parte, además que la Constitución en su 

capitulo segundo, de los tratados e instrumentos internacionales, articulo 

417 manifiesta “los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se 

sujetaran en la Constitución. En el caso de los tratados y otros 

instrumentos internacionales de derechos humanos se aplicaran los 
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principios pro ser humano de no restricción de derechos, de aplicabilidad 

directa y de clausula abierta establecidos en la Constitución”29

3. JUSTIFICACIÓN. 

.  

 

Frente a esto el estado ecuatoriano debe analizar minuciosamente la 

eficacia y los problemas que  conlleva la convención del cumplimiento de 

las condenas penales en el extranjero. 

 

 

3.1       Justificación Académica: 

La investigación jurídica de la problemática se inscribe, académicamente 

dentro del Área del Derecho Penal- Constitucional, principalmente en el 

derecho penal Sustantivo,  se justifica académicamente en cuanto 

cumpla la exigencia del Reglamento del Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, que regula la pertinencia del estudio 

investigativo jurídico con aspectos inherentes a las materias  Derecho 

Positivo, para optar por el grado de Abogado. 

 

La elaboración del presente proyecto de tesis se justifica por que el 

problema elegido tiene una importancia de trascendencia social, ya que 

la condición del cumplimiento de las condenas penales en el extranjero, 

genera efectos jurídicos, sociales, de relevante importancia en la 

sociedad. 

                                                           
29 Constitución Política del Ecuador. Art, 417. 
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El trabajo cumple con el requisito de tener importancia científica ya que 

el estudiar la condición del cumplimiento de las condenas penales en el 

extranjero, conocer sus consecuencias, y los efectos que produce en la 

sociedad estaremos en la capacidad de identificar los problemas que 

produce su normativa y construir una propuesta jurídica que permita 

superarlos. 

 

Además es factible su estudio dado que se cuenta con la suficiente 

fuente bibliográfica y con la disponibilidad de realizar los 

correspondientes estudios de campo que me permitan abordar el 

problema materia de la presente investigación. 

 

Respecto a la disponibilidad de tiempo, este será el necesario para 

desarrollar una tesis acorde con los altos requisitos establecidos por la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

En síntesis justifico el problema a investigar por las siguientes razones: 

 

• Porque el tema es de vital importancia, dado por la vigencia de la 

Convención Interamericana para el cumplimiento de las condenas 

penales en el extranjero. 
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• Porque resulta necesario aplicar la reforma pertinente para que no se 

vea comprometida la seguridad del estado ecuatoriano 

 

4.-  0BJETIVOS. 

 

4.1.- Objetivo General:  

Determinar que el cumplimiento de las penas en el extranjero, es un 

problema jurídico-social que afecta a los derechos humanos de las 

personas que deben cumplir una  condena en el extranjero y la 

necesidad de su regulación. 

 

a. Objetivos Específicos: 

 

4.1.2.- Determinar los inconvenientes que conlleva el cumplimiento de 

las Condenas Penales en el extranjero al Estado Ecuatoriano 

 

• 4.1.2.- Proponer un proyecto de reforma, a la Constitución de la 

República del Ecuador que viabilice  el cumplimiento de las condenas 

penales en el extranjero, que resultan de mejor provecho en el proceso 

de rehabilitación social y de mayor beneficio para la colectividad. 
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5. HIPÓTESIS. 

 

5.1.- Hipótesis General. 

 

La falta de una regulación adecuada al régimen de cumplimiento 

de las condenas en el extranjero, constituye un problema socio-

jurídico que afecta la protección de los derechos humanos,  y 

genera inseguridad jurídica. 

 

5.2 Subhipótesis. 

 

5.2.1.- La regulación  de la aplicación de la convención para el 

cumplimiento de las condenas penales en el extranjero puede 

ayudar al Ecuador a disminuir el número de personas privadas de 

la libertad. 

 

5.2.2. Las personas que cumplen condenas en el extranjero, 

soportan  inseguridad jurídica, e indefensión. 

 

 

6. MARCO TEÓRICO. 

Para un mejor entendimiento de la problemática señalada, es 

conveniente tener claro lo  que es la Convención y para ello es 

necesario señalar que es “un documento suscrito entre  estados 

independientes en el que manifiestan la voluntad y compromiso de 
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desarrollar en forma planificada actividades de interés común sin fines 

de lucro, expresa la confianza y buena voluntad entre las partes 

comprometidas para desarrollar actividades de cooperación mutua”.30

                                                           
30 Manual de conceptos jurídicos.  

 

 

Podemos entender según el  concepto  mencionado que Convención es 

un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados soberanos 

y regidos por el Derecho Internacional público, ya conste en un 

documento único o en dos o más instrumentos y cualquiera que sea su 

denominación particular. 

 

El enfoque del presente trabajo es la Convención Interamericana para el 

cumplimiento de las condenas penales en el extranjero, el cual Ecuador 

al formar parte de la Organización de Estados Americanos  (O.E.A.) dio 

su consentimiento y firmo dicha convención, por lo que  hay que tener 

claro de cuales son los objetivos que tiene la Organización de Estados 

Americanos  y cuales son sus  principales alcances, tal y como 

establecen sus estatutos, estos son:  

1) “consolidar la paz y la seguridad en el continente;  

2) promover y consolidar las democracias representativas, respetando 

las políticas de no intervención;  

3) prevenir posibles causas de dificultades y asegurar el arreglo pacífico 

de las disputas que pudieran surgir entre los países miembros;  
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4) intentar llegar a un acuerdo entre los países en caso de agresión;  

5) buscar la solución de los posibles problemas políticos, jurídicos y 

económicos que pudieran surgir entre ellos;  

6) promover, a través de una cooperación activa, su desarrollo 

económico, social y cultural; y  

7) Lograr que efectivamente se limite la adquisición de armas 

convencionales, lo que permitiría que estas grandes inversiones de 

recursos se destinaran al desarrollo económico y social de los países 

miembros”.31

La Convención Interamericana para el cumplimiento de las condenas 

penales en el extranjero es un convenio  internacional, es un acuerdo 

escrito entre  

 

Como nos señala el concepto descrito la Organización de Estados 

Americanos (OEA), es una organización supranacional, de carácter 

regional, en la que están integrados todos los estados independientes 

del continente americano excepto Cuba, que fue excluida. 

sujetos de Derecho Internacional y que se encuentra 

regido por éste, para que los  sentenciados puedan cumplir la pena 

establecida en su país de origen, que puede constar de uno o varios 

instrumentos jurídicos conexos, y siendo indiferente su denominación. 

Como acuerdo implica siempre que sean, como mínimo, dos personas 

jurídicas internacionales, en el presente caso se trata de un convenio  

                                                           
31 WWW.Derechoecuador.COM. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sujetos_de_derecho_internacional�
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_internacional�
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suscrito por los países que conforman la Organización de Estados 

Americanos (OEA), quienes concluyan un tratado internacional. 

 

Lo más común suele ser que tales acuerdos se realicen entre Estados, 

aunque pueden celebrarse entre Estados y Organizaciones 

Internacionales o entre Organizaciones Internacionales. Es claro que 

siempre los convenios que se firman entre estados que conforman en 

bloque alguna organización, es velar por los intereses del bien común 

como son los derechos humanos, a los cuales se los conoce que  son, 

de acuerdo con diversas filosofías jurídicas, aquellas libertades, 

facultades, instituciones o reivindicaciones relativas a bienes primarios o 

básicos  que incluyen a toda persona, por el simple hecho de su 

condición humana, para la garantía de una vida digna. 

Son independientes de factores particulares como el estatus, sexo, 

etnia o nacionalidad; y son independientes o no dependen 

exclusivamente del ordenamiento jurídico vigente. 

Desde un punto de vista más relacional, los derechos humanos se han 

definido como las condiciones que permiten crear una relación integrada 

entre la persona y la sociedad, que permita a los individuos ser 

personas, identificándose consigo mismos y con los otros. 

Habitualmente, se definen como inherentes a la persona, irrevocables, 

inalienables, intransmisibles e irrenunciables. Por definición, el concepto 

de derechos humanos es universal para todos los seres humanos e 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado�
http://es.wikipedia.org/wiki/OrganizaciÃ³n_internacional�
http://es.wikipedia.org/wiki/OrganizaciÃ³n_internacional�
http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad�
http://es.wikipedia.org/wiki/Sexo�
http://es.wikipedia.org/wiki/Etnia�
http://es.wikipedia.org/wiki/Nacionalidad�
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_jur%C3%ADdico�
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad�


158 
 

 

igualitario, así como incompatible con los sistemas basados en la 

superioridad de una casta, raza, pueblo, grupo o clase social 

determinados, según la concepción iusnaturalista tradicional, son 

además atemporales e independientes de los contextos sociales e 

históricos. 

 

Los derechos humanos, herederos de la noción de derechos naturales, 

son una idea de gran fuerza moral y con un respaldo creciente. 

Legalmente, se reconocen en el Derecho interno de numerosos Estados 

y en tratados internacionales. 

Para muchos, además, la doctrina de los derechos humanos se extiende 

más allá del Derecho y conforma una base ética y moral que debe 

fundamentar la regulación del orden geopolítico contemporáneo.  

La Declaración Universal de los Derechos Humanos se ha convertido en 

una referencia clave en el debate ético-político actual, y el lenguaje de 

los derechos se ha incorporado a la conciencia colectiva de muchas 

sociedades, sin embargo, existe un permanente debate en el ámbito de 

la filosofía y las ciencias políticas sobre la naturaleza, fundamentación, 

contenido e incluso la existencia de los derechos humanos; y también 

claros problemas en cuanto a su eficacia, dado que existe una gran 

desproporción entre lo violado y lo garantizado estatalmente. 

En primer lugar se concreta el acopio comprendido: a) marco teórico 

conceptual de la Convención Interamericana para el cumplimiento de las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Igualdad�
http://es.wikipedia.org/wiki/Casta�
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_social�
http://es.wikipedia.org/wiki/Iusnaturalismo�
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_interno�
http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos�
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa�
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_pol%C3%ADticas�
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condenas penales en el extranjero sus consecuencias, b) marco jurídico, 

la necesidad de revisar la conveniencia que el Ecuador puede tener con  

dicha convención, c) criterios doctrinarios sobre la problemática de la 

Convención Interamericana para el cumplimiento de las condenas 

penales en el extranjero. 

En segundo lugar se sistematizará la indagación de campo o el acopio 

empírico siguiendo el siguiente orden: a) Presentación y análisis de los 

resultados de las encuestas, b) Presentación y análisis de los resultados 

de las entrevistas y, c) Presentación de los resultados de casos 

jurisprudenciales. 

En un tercer orden vendrá la síntesis de la investigación jurídica con la 

concreción de: a) Indicadores de verificación de los objetivos y de 

constatación de las hipótesis; b) La deducción de conclusiones; y, c) El 

planteamiento de recomendaciones o sugerencias, entre las que estará 

la propuesta de reforma legal en relación al problema material de tesis. 

 

7. METODOLOGIA. 

 

Para el desarrollo de mi tesis de grado titulada” Reforma necesaria a la 

Convención Interamericana para el cumplimiento de las condenas 

penales en el extranjero”, utilizare los siguientes métodos  y técnicas de 

investigación. 
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7.1.- MÉTODOS. 

Método Científico.- parte de la observación de un hecho o fenómeno de 

la realidad objetiva, que es el objeto concreto de estudio o de 

investigación, mediante el uso de las funciones superiores de la 

personalidad.  

 

Método Analítico.- parte del estudio del problema, desintegrándolo 

racionalmente en sus componentes, para establecer sus características 

generales, específicos y sus cualidades, llegando así después del 

examen critico a sintetizar los conceptos, juicios y proposiciones 

resultantes de este proceso. 

 

Métodos Lógicos.- Son deductivos y el inductivo, nacen de la 

experimentación cuando la naturaleza del problema lo permite, 

experimentar es provocar voluntariamente que se produzca un hecho o 

se repite un fenómeno o problema. 

 

7.2. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS. 

 

Las técnicas de investigación sirven para la recolección de datos como 

formas de medición y prueba. 

Utilizare treinta encuestas y diez entrevistas como técnicas de campo, 

porque permite relacionar al investigador con los encuestados y 

entrevistados. 
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7.3.- ESQUEMA PROVISIONAL DEL INFORME FINAL. 

 

Cumpliendo con lo que establece el Reglamento Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, me permito establecer un esquema 

provisional para el desarrollo del Informe Final, el mismo que es el 

siguiente: a) Antecedentes históricos de la Convención Interamericana 

para el cumplimiento de las condenas penales en el extranjero, b), 

criterios doctrinarios sobre la problemática que conlleva Convención 

Interamericana para el cumplimiento de las condenas penales en el 

extranjero. 

 

En segundo lugar se sistematizara el acopio empírico: a) Presentación y 

análisis de los resultados de las encuestas, b) presentación y análisis de 

resultados de las entrevistas, c) Presentación y análisis de casos. 

 

En tercer lugar tengo la síntesis de la investigación jurídica: a) 

indicadores de verificación de objetivos y de contrastación de hipótesis; 

b) deducción de conclusiones; c) planteamiento de recomendaciones, 

entre la que constara la propuesta jurídica en relación a la problemática 

materia de la tesis. 
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8. CRONOGRAMA 

 

 

 

Actividad 

 

Tiempo 

AÑOS 

2009 2010 

X XI. XII.  I. II III. IV. V.VI VII. 

Selección y definición del 
problema de estudio. 

 

xxxxxxxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración del proyecto de 
investigación y aplicación. 

 xxxxxxxx     

Investigación bibliográfica 
 

 

 

 
xxxxxxxx 

 

 

 

 

 

 

Investigación de campo. 
 

 

 

 

 

 
xxxxxxxx 

 

 

 

 

Confrontación de los 
resultados de la 
investigación con los 
objetivos e hipótesis. 

    xxxx  

Conclusiones,  
recomendaciones, 
propuesta jurídica, 
redacción del informe final, 
revisión y corrección. 

    xxxx  

Presentación  y 
socialización de los 

Informes finales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xxx 

 

xxx 
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9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 9.1.- RECURSOS HUMANOS: 

 

• Director de Tesis:  Por designarse 

• Entrevistados:         10 Profesionales conocedores de la materia 

• Encuestados:   30 personas seleccionadas por muestreo 

• Postulante:    Darwin Rigoberto Guarnizo Jaramillo 

 

 9.2.- RECURSOS MATERIALES Y COSTOS 

 

Materiales      Valor USD 

Compra de libros     100.00 

Hojas         50.00 

Internet                   70.00 

Transporte                 80.00 

Copias         50.00 

Impresión de hojas        90.00 

Imprevistos       

                  740.00 

300.00 

 

 9.3.- FINANCIAMIENTO 

Los costos de la investigación los financiare con recursos propios. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA. 

CARRERA DE DERECHO. 

 

Señor Profesional del Derecho. 

 

Me encuentro desarrollando mi tesis intitulada” LA NECESIDAD DE 
REFORMAR EL REGIMEN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDENAS 
PENALES EN EL EXTRANJERO QUE ESTABLECE LA CONVENCION 
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS” por ese motivo, en forma 
comedida le solicito se sirva dar contestación al siguiente formulario de 
encuesta, pues su valioso aporte me servirá para fundamentar mi propuesta de 
reforma legal. 

 

1.- ¿Estima conveniente que se mantenga vigente en  nuestra legislación el 
régimen para el cumplimiento de las condenas penales en el extranjero que 
establece la convención interamericana de Derechos Humanos?. 

SI………     NO……… 

Porqué 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

 

2.- ¿Considera usted que las acciones  legales de las personas e instituciones 
establecidas en las constituciones de los países, y en el régimen para el 
cumplimiento de las condenas penales en el extranjero, establecidas en la  
convención interamericana de derechos humanos, permite el control de las 
violaciones de los Derechos Humanos? 

SI………     NO……… 

Porqué 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
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3.- ¿Existen en la Constitución de la República del Ecuador y legislación 
ecuatoriana normas que garanticen la protección efectiva de las personas, ante 
posibles violaciones de los Derechos Humanos?. 

SI………     NO……… 

Porqué 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

 

4.- ¿Como considera usted la realidad de los centros de rehabilitación social en 
nuestra país?. 

• Buena. ( ) 
• Regular. ( ) 
• Mala.  ( ) 
• Muy mala. ( ) 

 

 

5.- ¿Cree usted pertinente que una persona extranjera, que esté cumpliendo 
una sentencia en nuestro país, concluya dicha condena en su país de origen?. 

SI………     NO……… 

Porqué 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

 

6.- ¿Debe la autoridad ecuatoriana de oficio o  a petición de parte propiciar  el 
cumplimiento de la condena de un extranjero, en su país de origen?. 

• A petición de parte. ( ) 
• De oficio. (      )  

Porqué 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

Gracias por su colaboración. 
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ESTREVISTA PARA FUNCIONARIOS DEL CENTRO DE REHABILITACION 

SOCIAL DE LOJA. 

Cuestionario. 

Dígnese usted apoyar mi trabajo de pregrado con el tema “LA NECESIDAD DE 

REFORMAR EL REGIMEN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDENAS 

PENALES EN EL EXTRANJERO QUE ESTABLECE LA CONVENCION 

INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS” mediante la contestación de 

la siguiente entrevista, la misma que me permitirá sustentar mi Tesis. 

Agradezco su atención. 

 

1.-¿Que criterio tiene respecto de la aplicación del régimen para el 

cumplimiento de las condenas penales en el extranjero que establece la 

Convención Interamericana de Derechos Humanos, en cuanto a la facultad que 

tiene para la aplicación de normas y procedimientos propios para las personas 

que cumplen una sentencia en un país extranjero?. 

 

2.- ¿Cree que se  respetan los Derechos Humanos, para los internos en el 

País, los mismos que están garantizados en la Constitución de la República, 

Leyes, Tratados, y Convenciones vigentes y ratificados por el Ecuador? 
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3.- ¿Cree usted, que es  conveniente que una persona que esté cumpliendo 

una sentencia penal en el Ecuador, solicite su  traslado para terminar de 

cumplir dicha condena en su país de origen? 

4.- ¿Considera que una persona extranjera que este cumpliendo una sentencia 

penal en el Ecuador, y no solicite su traslado a su país de origen para terminar 

su sentencia;   provoca un problema jurídico-social para el estado ecuatoriano? 

 

5.- ¿Cual sería la medida más aconsejable para la solución de estos problemas 

estos problemas? 
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ESTREVISTA PARA REOS DEL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL 

DE LOJA. 

 

Cuestionario. 

 

Dígnese usted apoyar mi trabajo de pregrado con el tema “LA NECESIDAD DE 

REFORMAR EL REGIMEN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDENAS 

PENALES EN EL EXTRANJERO QUE ESTABLECE LA CONVENCION 

INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS” mediante la contestación de 

la siguiente entrevista, la misma que me permitirá sustentar mi Tesis. 

Agradezco su atención. 

 

1.- ¿Ud. extranjero que cumple una condena en el Ecuador, conoce que existe 

una norma  para el Cumplimiento de las Condenas Penales en el extranjero 

que establece la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que 

involucra a los estados que forman parte de la Organización de Estados 

Americanos? 

 

2.- ¿Cree ud. que se respeta sus Derechos Humanos, los mismos que están 

garantizados en la Constitución de la República, Leyes, Tratados, y 

Convenciones vigentes y ratificados por el Ecuador? 
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3.- ¿Daría usted su consentimiento para ser  traslado a su país de origen para  

terminar de  cumplir allí su sentencia? 

 

4.- ¿Cual sería la medida más aconsejable  para la solución de estos 

problemas? 
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ACOPIO FOTOGRÁFICO. 
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