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2. Resumen  

El presente trabajo de Investigación Curricular se titula “Falta de aplicación del principio 

constitucional de celeridad procesal para garantizar el principio de favorabilidad por 

parte de los jueces de garantías penitenciarias a favor de las personas privadas de la 

libertad”; y, su interés por desarrollar es debido a la realización de un estudio enfocado a la 

falta de aplicación del principio de celeridad procesal para asegurar el cumplimiento del 

principio de favorabilidad, ya que es evidente que en nuestro país no se hace una correcta 

interpretación y/o aplicación de las normas que están escritas generando inseguridad para las 

personas privadas de libertad en sus derechos que no son tomados en cuenta, siendo vulnerados 

en la aplicación de una correcta justicia.  

La Constitución reconoce a las personas privadas de libertad como uno de los miembros del 

grupo de atención prioritaria, aquellos contarán de igual manera con derechos y deberes; y, 

además contarán con justicia justa, equitativa e igualitaria sin importar su situación física, 

económica, religión o étnica. En el artículo 75 de la Constitución de la República señala que 

toda persona tendrá derecho acceder a una justicia gratuita y a la tutela efectiva, imparcial y 

expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; 

en ningún caso quedará en abandono. El artículo 5 numeral 2 del Código Orgánico Integral 

Penal, la favorabilidad en el caso de conflicto entre normas jurídicas se aplicará la menos 

rigurosa de modo que se optimice su máxima efectividad para el titular de derechos.  

Además, durante el desarrollo de este trabajo se aplicaron tanto materiales como métodos que 

permitieron avanzar en la realización de la presente investigación, de igual manera se realizó 

las encuestas y entrevistas dirigidas a profesionales del derecho de la ciudad de Loja y 

profesionales del Cantón Balsas, aquellos criterios con fundamentos claros y precisos; con 

bibliografía reconocida a nivel mundial, los mismos que aportaron a la comprobación de 

objetivos y a la fundamentación de la reforma legal; sirviéndome como apoyo para platear el 

proyecto de reforma legal al Código Orgánico Integral Penal con la finalidad de garantizar que 

se dé el cumplimiento efectivo en los procesos que se solicita la aplicación del principio de 

favorabilidad por parte de las personas privadas de libertad y así evitar que se vulnere el 

derecho a tener una justicia justa y equitativa. 
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2.1. Abstract 

The following research work entitled, “Lack of application of the constitutional principle of 

procedural celerity to guarantee the principle of favorability by the judges of penitentiary 

guarantees in favor of persons deprived of liberty”; aims the realization of a study focused on 

the lack of application of the principle of procedural celerity to ensure compliance with the 

principle of favorability, since it is evident that in our country there is not a correct 

interpretation and/or application of the rules that are stablished by the law, which generates 

insecurity to persons deprived of liberty, whose rights that are violated when it comes to the 

application of a correct justice.  

The Constitution recognizes persons deprived of liberty as one of the members of the group of 

priority attention, who have equal rights and duties; additionally, they will have fair, equitable 

and equal justice regardless of their physical, economic, religious or ethnic situation. Article 

75 of the Constitution of the Ecuadorian republic states that all persons shall have the right to 

access free justice and to the effective, impartial and expeditious protection of their rights and 

interests, which must be subjected to the principles of immediacy and celerity; in no case shall 

they be abandoned. Moreover, Article 5, numeral two of the Organic Integral Penal Code, 

indicates favorability in the case of conflict between legal norms, the less rigorous one will be 

applied so as to optimize its maximum effectiveness for the rights holder. Additionally, 

materials and methods were carried out for the development of this research work, its 

application enabled the realization of this research, as well as surveys and interviews directed 

to law professionals of the city of Loja and professionals of the Balsas canton, who provided 

criteria with clear and precise foundations; with bibliography recognized worldwide, the same 

that contributed to the verification of objectives and the basis of the legal reform; which 

encouraged the creation of this research project and  supported to present the legal reform 

project to the Organic Integral Penal Code with the purpose of guaranteeing the effective 

compliance in the processes that request the application of the principle of favorability on the 

part of the persons deprived of freedom, whose rights that are violated when it comes to the 

application of a correct justice.  
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3. Introducción  

El Código Orgánico Integral Penal establece en su normativa los principios procesales los 

cuales van a regir en materia penal que de igual manera se encuentran enmarcados en nuestra 

norma suprema la Constitución de la República, asimismo están reconocidos por los 

instrumentos Internacionales que se encuentran ratificados por el Estado ecuatoriano y otras 

normas jurídicas, que se relacionan con esta normativa penal, con el propósito de darles un 

desarrollo, análisis y posteriormente una interpretación; y, ejecutándolos dentro del proceso 

correspondiente,  respetando cada uno de los principios y evitando que sean vulnerados dentro 

del proceso penal en el que se encuentre. Estos principios procesales han ido transformándose 

con el tiempo y pasaron por diversas modificaciones hasta llegar a los principios que hoy 

conocemos. Cada uno de los principios tiene su debida especificación y su uso dentro de un 

proceso; es decir, que cada uno tiene su momento para ser aplicado. Cuyos cambios en el 

proceso penal, que tienen la finalidad, principalmente, la celeridad dentro del procedimiento 

en la aplicación del principio de favorabilidad en la cual se centra este trabajo y de la misma 

manera busca el fortalecimiento de la justicia penal y hacer efectivo los derechos de las 

personas especialmente que entran en conflicto con la ley penal.  

La presente tesis se encuentra estructurada de la siguiente manera: La Revisión de Literatura 

que está desarrollada en el amplio Marco Teórico abarcando un análisis Conceptual, 

Doctrinario, Jurídico y Derecho Comparado donde se desarrolló respectivamente las siguientes 

categorías: Principios Constitucionales, Principio de Celeridad Procesal, Principio de 

Favorabilidad, Centros de Privación de Libertad, Centros de Rehabilitación Social, Centros 

Provisional de Libertad, Juez de Garantías Penitenciarias, Régimen Abierto, Semiabierto y 

Cerrado, Fases del Régimen, Persona Privada de Libertad, Constitución de la República del 

Ecuador, Código Orgánico Integral Penal, Código Orgánico de la Función Judicial, 

Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos, Código de Procedimiento Penal 

Colombiano, el Código Penal de la República de Panamá y el Código Procesal Penal de la 

Nación (Argentina).  

De la misma manera, en esta tesis se determinan los materiales y métodos empleados que 

sirvieron en la obtención de información, igualmente se utilizó las técnicas de encuesta y 

entrevista, también el estudio de casos los cuales contribuyeron con la información muy 

importante y pertinente para fundamentación de la presente tesis; además, se ha logrado 

verificar los objetivos, siendo un objetivo general y tres objetivos específicos, asimismo se ha 

podido fundamentar la propuesta de reforma legal. Al final de mi trabajo de investigación se 
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exponen las siete conclusiones y siete recomendaciones las cuales se lograron concretar durante 

el desarrollo de esta investigación y con ello se presenta la propuesta de reforma legal al Código 

Orgánico Integral Penal y al Código Orgánico de la Función Judicial para así garantizar el 

efectivo cumplimiento de los principios de celeridad procesal y de favorabilidad para las 

personas privadas de libertad.   

De este modo queda presentado mi trabajo de integración curricular el cual consiste sobre la 

aplicación de principios de rango constitucional que son puestos a conocimiento de jueces 

cuyos procesos que estén presentes las personas privadas de libertad. Esperando que este 

documento sirva como guía tanto para los estudiantes como docentes de Derecho siendo una 

fuente de consulta y de conocimiento nuevos aportes. 

Esto constituye una breve síntesis de contenido del presente trabajo de tesis, previo optar el 

grado de Licenciada en Jurisprudencia y Titulo de Abogada.  
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4. Marco teórico  

4.1. Principios Constitucionales. 

Los principios del derecho se encuentran en el origen o base de las normas, las mismas 

que se unen para darle sentido al principio, ya que se les otorga la primacía sobre otras fuentes 

del derecho. Se fundamentan en el resto a las personas o la naturaleza de las cosas, por lo tanto, 

cualquier principio de derecho conlleva la necesidad de observancia e interpretación.  

Principios constitucionales: son premisas fundamentales e identificadoras del 

ordenamiento jurídico de un Estado de Derecho. Como principios generales de primer 

rango, se encuentran los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico regulados 

en el artículo 1 de la Constitución como es libertad, justicia, igualdad y pluralismo 

político (Ortiz Sánchez & Pérez Pino, 2004, p. 236).  

Entonces los principios constitucionales, son bases jurídicas-políticas sobre la cual 

reposa la constitución, estas tienen carácter normativo, más no son expresión de valores, 

aspiraciones o buenos deseos a cumplir, sino todo lo contrario tienen o gozan de eficacia 

normativa, pudiendo decir que tiene una doble acción los que encuentran su desarrollo en otras 

normas tienen validez efectiva al momento que el intérprete debe referirse a ellos para poder 

encontrar los criterios que ayuden a entender las lagunas o ambigüedades de la norma para su 

aplicación, y por otra parte los demás principios que influyen de la misma manera en la 

interpretación de las normas, además; estas imponen a los legisladores la obligación de crear 

reglas idóneas para su aplicación.  

Este punto debemos partir de la definición brindada por Marcial Rubio Correa sobre: 

Los principios generales del Derecho, el citado autor sostiene que estos “aluden a 

conceptos o proposiciones de naturaleza axiológica o técnica, que informan la estructura, la 

forma y el contenido de las normas y al derecho como totalidad” (Aguíla Grados & Pacheco 

Castro , 2007 Primera Edición , p. 13). 

Podemos decir que los principios, ante todo, son la fuente de origen y fundamento de 

aquello a lo que se refieren. Por lo tanto, se tratan de ciertos enunciados lógicos, razonados que 

se admiten como base o condición de validez de las demás afirmaciones que constituyen un 

determinado campo de saber.  

Para el autor Juan Fernández (2011) define a: 
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Los principios jurídicos son formulaciones conceptuales y abstractas, no reductibles a 

otros conceptos del derecho, de lo que deriva o en lo que se funda todo conocimiento y 

toda norma jurídica y de los que en consecuencia no pueden separarse ninguna practica 

(teórico o judicial) del derecho Positivo (pp. 3-4).  

Es decir, que el carácter vinculante de estos principios se traduce en las normas jurídicas 

independientemente del cumplimiento por parte del legislador, juez o intérprete de alguna 

orientación lógica, sistemas o idea, pero sobre la legitimidad misma de la norma establecida o 

positiva, como elemento esencial del orden de justica. En conclusión, son verdaderas normas 

de garantías y no pueden utilizarse como una herramienta que dañe o agrave los derechos 

fundamentales que posee una persona.  

Fernández Carrasquilla (1991), en su obra de Principios y Normas Rectoras “Conceptos 

Generales” define al principio que es también algo en lo que una cosa (estática) se 

apoya, lo que la fundamenta y está presente y actuante en todos, y cada uno de los 

estados, niveles o componentes de esta cosa, puesto que sin él nada de ésta puede 

permanecer o subsistir (pp. 1-2). 

Tomando la idea de este autor podemos decir que los principios constitucionales se 

refieren tanto a los valores éticos, sociales, ideológicos y legales que se encuentran escritos en 

la Constitución de la República del Ecuador, a partir de aquellos se origina todo el 

ordenamiento jurídico siendo la base o las directrices esenciales de todo sistema jurídico para 

qué se redacten las normas, leyes o reglamentos garantes de que se exige su cumplimiento con 

el fin de que prevalezcan los derechos de las personas. También, se los puede llamar como 

principios fundamentales del derecho.   

Se puede decir desde un punto de vista general, que los principios que se encuentran 

incluidos en la Constitución se los podría considerar como principios generales del derecho.  

Este autor describe a los principios constitucionales que: 

Forman un conjunto homogeneizado por el dato capital de su supremo valor normativo 

dentro del ordenamiento juridico. Sean principios constitucionaliados, sean principios 

inducidos del articulado constitucional, los principios constitucionales participan de la 

fuerza normativa de la constitución en relación con las restantes normas del 

ordenamiento (Garcia Canales , 1989, p. 19). 
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En otras palabras los principios constitucionales inciden en la determinación de las 

libertades tanto individuales como las colectivas, regulando la participación social y fijando 

límites del actuar de entes gobernantes. Además, estos principios sirven como marco principal 

para la redacción de las leyes de cada Estado, estos principios son de mucha importancia ya 

que por medio de ellos se realizan interpretaciones de aquellas normas ambiguas, con vacíos 

legales o con fragmentas interpretaciones, de esa manera estas asegurarán los derechos 

garantizados por la norma suprema como es nuestra Constitución de la República del Ecuador.  

Conviene advertir que un valor o un principio constitucional no precisan hallarse 

expresamente desarrollados en normas específicas para que puedan ser invocados o 

aplicados, ya que como he expuesto son susceptibles de aplicación inmediata en cuanto 

constituyen auténticas normas constitucionales (Pérez LuñoA, 1999, pp. 286). 

Este jurista nos explica o nos da a entender que no siempre vamos a poder encontrar la 

descripción de los principios constitucionales en la norma estos se los deberá analizar e 

interpretar nimuciosamente para darles el alcance preciso y poderlos aplicar en los casos que 

amerite recordando que estos principios constitucionales gozán de aplicación inmediata por 

que son autenticos, unicos e irremplazables en nuestra norma constitucional. Finalizando 

podemos decir que los principios constitucionales son normas de caráter fundamental y general 

del ordenamiento jurídico que tienen por objetivo determinar las carácteristicas esenciales que 

precisan el ordenamiento político; es decir, que es el núcleo de la Constitución, siendo éste el 

que determine la titularidad del poder, modalidad de su ejercicio y sus funciones en la norma 

suprema la “Constitución de la República”.   

 Hace algunos años atrás por consulta popular se aprobó que la Constitución incluyó la 

norma que determina el más alto deber del Estado que se enfoca principalmente en respetar y 

hacer respetar los derechos de todos los ciudadanos, gozarán de estos derechos consagrados 

todos los habitantes de la Republica del Ecuador y los ecuatorianos y ecuatorianas que vivan 

en el extranjero sin que exista discriminación alguna, deberán cumplir con lo establecido en la 

norma suprema que resulte efectiva.  

Como determina la Corte Nacional de justica que se reitera la expresión constitucional 

que el Ecuador también es un Estado de Justicia. Es definitivo este principio 

constitucional, pues los derechos y la justicia están íntimamente vinculados; el acceso 

a la justicia, además, es un derecho en sí mismo (p. 33). 
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Por consiguiente, estos principios constitucionales se los describe como premisas 

fundamentales e identificadoras de un ordenamiento jurídico del Estado y como principios 

generales de primer rango, aquí se encuentran los valores superiores de nuestro sistema jurídico 

que se encuentran regulados en el articulo 1 de la Constitución de la República que es un estado 

de derecho y de derechos de justicia tanto social como democrática hará prevalecer los derechos 

de todas las personas que se encuentran en el territorio y fuera de el estarán sujeto a los 

principios constitucionales que garantiza nuestra constitución.  

4.2.   Principio Celeridad Procesal.  

Por definición el principio de celeridad nace de un vocablo en el idioma latín llamado 

“celeritas” que quiere decir rapidez, prontitud, tomado como referencia aquella concepción este 

principio conlleva a que la justicia sea más ágil, sea rápida, sencilla y los trámites judiciales se 

los realice con mayor prontitud que el caso lo amerite.  

Etimológicamente el término “celeridad” proviene de la “expresión latina celeritas que 

significa velocidad, prontitud, agilitad” (Flores Vega, 2014, p. 41). Por lo tanto, puede decir 

que asociamos el término celeridad es representado por las normas que imposibilitan la 

prolongación de plazos y eliminan los extensos trámites procesales que muchas de las veces 

empeoran la situación de las personas viéndose desamparados por la justicia del país.  

Según el autor Sánchez Velarde (2004) al referirse al principio de celeridad señala: 

El principio de celeridad procesal aparece como un principio dirigido a la actividad 

procesal, sea del órgano jurisdiccional como del órgano fiscal, a fin de que las 

diligencias judiciales se realicen con la prontitud debida, dejando de lado cualquier 

posibilidad que implique demora en el desarrollo y continuidad del procedimiento. 

Desde la perspectiva del justiciable o de las partes en general, puede invocarse el mismo 

principio aun cuando es posible se exigencia a título de derecho, del derecho a un 

proceso sin dilaciones indebidas (pp. 286-287).  

Este principio en la práctica jurídica tiene una gran importancia; ya que el objetivo en 

específico es el de garantizar que todo proceso judicial se realice sin dilataciones; es por ello, 

la importancia de que se apliquen correctamente los principios constitucionales, los mismos 

que van a garantizar la protección de derechos de las personas como lo establecen las normas, 

en caso de que los procesos sufran ampliaciones que no son necesarios se podrá acceder al 

derecho de la tutela judicial efectiva, ya que en el transcurso de la vida los problemas deberán 
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ser solucionados a tiempo con el fin de que el derecho cumpla con su función que en sí es la 

justicia.  

Teniendo en cuenta que la celeridad procesal es un principio del debido proceso, es el 

derecho que posee todos los ciudadanos para que los procesos se desarrollen sin retrasos 

innecesarios. Al momento de que nos referimos a “celeridad” o de “retrasos innecesarios” nos 

estamos refiriendo al límite de tiempo desde hasta cuándo se debe desarrollar el proceso de 

forma normal, con el objetivo de poder obtener una eficiente administración de justicia como 

se la garantiza en nuestra constitución. 

El principio de celeridad se inspira en el hecho de que la justicia debe ser administrada 

de manera pronta de tal forma que el acceso a la tutela jurídica y el ejercicio del derecho 

de defensa no se limite al solo hecho de recurrir al órgano jurisdiccional respectivo y 

luego esperar un largo tiempo, muy largo tiempo, para que se resuelva el asunto que 

motivó la actividad judicial, sino que la resolución definitiva debe llegar pronta y ágil 

para que el ciudadano se sienta confiado en que el Estado está velando de manera 

efectiva por sus bienes e intereses (Zavala Baquerizo, 2004, pp. 223-224). 

Habría que reconocer también que este principio de celeridad procesal es la fuente del 

descongestionamiento de la carga procesal, a medida que los operados de justicia vayan 

resolviendo los procesos que se le fueron asignados estos sean despachados al tiempo que 

corresponde evitando así que se violente la norma positiva y también se evitaría de ver la 

acumulación de expedientes sin ser solucionado. Además, con los conceptos de estos 

catedráticos puedo determinar que este principio de celeridad procesal es de suma importancia 

en el estudio del derecho, en la tramitación de los procesos judiciales teniendo en cuenta la 

aplicación del debido proceso siendo la característica de este principio de no retrasar la justica 

por ningún motivo y que todos los trámites se los concluya de forma rápida con la sentencia 

que emitió la autoridad competente restituyendo los derechos.  

Teniendo el aporte de otro catedrático como es Cueva Carrión (2009) comenta sobre el 

principio de celeridad procesal manifiesta qué: 

Dentro de los antecedentes del principio de celeridad se encuentra “En el caso del 

principio de celeridad tiene sus orígenes del latín caleritas qué significa prontitud, 

rapidez y velocidad. A partir de esta significación, se puede definir a la celeridad 

procesal como: “la prontitud de la justicia a través de la rapidez y velocidad del proceso; 

creado el objetivo de un sistema de garantía”. Este principio de celeridad primeramente 
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de instituyó en las partidas y en el fuero de España en el siglo XVIII. En ese entonces, 

las leyes impedían a los jueces extender los procesos, imponían sanciones disciplinarias 

de amonestaciones con los que no cumplían con el principio de celeridad, actuando en 

contra de las leyes impuestas de la legislación española en esos años (p. 35). 

En efecto, el principio de celeridad es la expresión precisa de “economía” por razón de 

tiempo, siendo su finalidad el de lograr que los procesos sean agiles, rápidos, de manera, que 

no se permita a que se dé lugar a la vulneración de principios que se encentran estipulados en 

nuestra norma suprema como es la Constitución de la República del Ecuador y los derechos de 

las personas, siendo considerado como uno de los principios fundamentales en derecho.  

En concreto, la aplicación de este principio constitucional es indispensable en la 

tramitación de los procesos judiciales, por lo que este principio es el pilar fundamental en la 

obtención al derecho a la tutela judicial efectiva y además al acceso a una justicia justa, 

tomando en consideración una frase célebre “nada se parece tanto a la injusticia como la justicia 

tardía”.  

“Doctrinariamente el principio de celeridad procesal no es otra cosa que el llamado que 

se hace a los jueces para que obren con prontitud en el despacho de las causas que le son 

sometidas para su conocimiento y resolución” (Cueva Carrión D. , 2010, p. 67).  

Este principio de celeridad procesal tiene la intención que, en todo el sistema procesal, 

los administradores de justicia solucionen los conflictos dentro de los limites oportunos 

tomando en cuenta su complejidad del mismo conservando el adecuado equilibrio que existe 

entre la justicia y la certeza en derecho.  

Por último, la finalidad del principio de celeridad es la restitución del bien jurídico 

tutelado mediante el poder judicial como prestador de un servicio público que debe 

garantizar el derecho de acceso a la justicia a través de un proceso rápido y sin 

dilataciones en sintonía con las exigencias de una sociedad actual. La celeridad procesal 

tiene como fin brindar a los usuarios de los órganos de justicia. Un proceso breve, con 

reglas procedimentales bien definidas, que cumplan su función instrumental de medio 

de ejercicio de la ciudadanía y afirmación de la dignidad humana (Campos, 2008, p. 

136). 

Al pasar de los tiempos con luchas constante de diferentes ideologías políticas hemos 

sido merecedores que adquirir derechos y que estos sean reconocidos tanto por el Estado, los 
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tratados Internacionales y las autoridades que están encargadas de dirigir a la sociedad están 

deberán velar por el respeto y su eficacia en el caso de que sean adquiridos, es ahí donde los 

ciudadanos se sentirán que no están desamparados o solos por la justicia; además, es necesario 

que los funcionarios actúen de manera rápida e inmediata al momento que tengan conocimiento 

de alguna falta o violenten a las normas están actuarán de forma rápida e inmediata con el fin 

de restituir el orden y la convivencia armónica del (buen vivir) de las personas, siendo este el 

objetivo o el fin que busca el principio de celeridad procesal en el ordenamiento jurídico de un 

Estado de derechos.  

Tomando en consideración nuestra norma suprema citamos dos artículos importantes 

para este estudio. Al analizar el artículo 75 de Constitución de la República del Ecuador 

encontramos: 

Toda persona tiene el derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, 

imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de 

inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de 

las resoluciones judiciales será sancionado por la ley (p. 37).  

Es decir, se desprende de esta normativa los derechos para acceder a una justicia 

gratuita y así obtener del órgano judicial una tutela efectiva, expedita e imparcial de sus 

derechos, así mismo se hace hincapié que debe estar sujeto a los principios de celeridad 

procesal y al principio de favorabilidad. Son principios que deben tener presente tanto el Juez 

como el Fiscal al momento de administrar justicia, en lo que conlleva a la sustanciación de 

procesos penales entre estas dos sujeciones. Añadiendo que toda persona, aunque esté 

sentenciada tiene el derecho de ser escuchado de manera oportuna por las autoridades que 

conformar la función judicial refiriéndome a los “Jueces”, y no obligar a estas personas a 

imponer las garantías constitucionales en la vía penal ordinaria para así lograr que se aplique 

la pena más favorable a su situación jurídica.  

Al estudiar el artículo 169 de la Constitución de la República del Ecuador establece 

que: El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas 

procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficiencia, 

inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del 

debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades 

(Constitución de la República del Ecuador, 20 de octubre, 2008, p. 94).  
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La aplicación correcta e idónea de la justica por medio del principio de celeridad 

procesal la misma que encuadra la sustanciación de varios principios fundamentales en la toma 

de decisiones y en la aplicación de la justicia, es por ello que los ciudadanos están acogidos en 

una verdadera seguridad que dirige a la protección de sus derechos y garantías  básicas del 

buen vivir de una justicia acorde, eficaz e ideal dejando atrás a las formalidades incoherentes, 

absurdas que retrasan a la justicia de aplicación ágil y segura.  

Reforzando las ideas cito el siguiente cuerpo legal el Código Orgánico de la Función 

Judicial en su artículo 20 estipula que:  

La administración de justicia será rápida y oportuna, tanto en la tramitación y resolución 

de la causa, como en la ejecución de lo decidido. Por lo tanto, en todas las materias, una 

vez iniciado un proceso, las juezas y jueces están obligados a proseguir el trámite dentro 

de los términos legales, sin esperar petición de parte, salvo los casos en que la ley 

disponga lo contrario (p. 9). 

El Estado que cuente con un sistema judicial en el cual los conflictos se resuelvan en el 

menor tiempo posible, es fundamental para la seguridad jurídica que debe existir en todo 

ordenamiento jurídico, está seguridad que permite que todos los ciudadanos sepan cuáles son 

las reglas a los que deben estar sujetos, y que van más allá en cuento, la seguridad jurídica se 

efectiviza con el principio de celeridad procesal, es decir, que los procesos que son conocidos 

por jueces o tribunales serán resueltos en el menor tiempo posible. En conclusión, el principio 

de celeridad tiene la finalidad del libre acceso a la tutela efectiva del derecho que tiene cada 

persona, de obtener una solución en un plazo razonable, con el fin de hacer efectivos sus 

derechos constitucionales.  

4.3.    Principio de Favorabilidad.  

Según el Diccionario Panhispánico (2017) define al Principio de favorabilidad como: 

Un principio rector de la jurisdicción constitucional que ordena que la constitución y 

los derechos fundamentales deben ser interpretados y aplicados de modo que se 

optimice su máxima efectividad para favorecer al titular del derecho fundamental. En 

los casos en que exista conflicto entre normas integrales del bloque de 

constitucionalidad, prevalecerá la que sea más favorable al titular del derecho 

vulnerado. Si una norma infra-constitucional es más favorable para el titular del derecho 

fundamental que las normas del bloque de constitucionalidad, la primera se aplicará de 
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forma complementaria, de manera tal que se asegure el máximo nivel de protección (p. 

786). 

El objetivo principal de este principio de favorabilidad es evitar que la situación jurídica 

de una persona procesada empeore o de ser el caso se mantenga siendo que la ley se encuentre 

derogada, porque la favorabilidad penal se entiende que es un instrumento de mucha 

importancia para garantizar los derechos fundamentales de las personas como lo estipulan las 

normas, estando sujeto al debido proceso en todos los trámites judiciales que se realicen, al 

momento de que este se haga efectivo el cumplimiento de los derechos de las personas 

procesadas por parte de los administradores de justica, se estará cumplimiento con lo que las 

normas procesales prescriben no solo dejando palabras escritas sino que estas se las cumplirá. 

Siendo el fin de toda norma que se promulga se efectúe a cabalidad ya que en ninguna 

disposición legal puede ser interpretada con el fin de limitar o suprimir el goce de los derechos 

fundamentales de las personas. 

Por favorabilidad la etimología benevolencia, protección, ser propicio. Y desde el punto 

jurídico-procesal penal, “es una norma de derecho fundamental de carácter subjetivo, 

que consiste en que frente a dos normas válidas aplicables a un mismo caso se debe 

escoger aquella que sea menos restrictiva a los intereses del reo” (Díaz, 2012, p. 4). 

Con esta definición podemos entender que el termino favorabilidad es conceder 

protección cuyo fin es hacer el bien, reflejándolo en leyes el principio de favorabilidad es parte 

fundamental de los principios que establecen el debido proceso, siendo uno de los principios 

rectores de la jurisdicción constitucional las normas deberán ser interpretadas y aplicadas de 

modo que se optimice su máxima efectividad y así favorecer al titular de derechos garantizando 

a justicia eficaz.   

De acuerdo a lo que manifiestan los tratadistas sobre, el principio de favorabilidad es 

la consecuencia retroactiva del principio de legalidad (nullum crimen, nullum pena, 

sine praevia lege) toda vez que infiere dos hermenéuticas: Por inclusión, pues se 

necesita de una ley para que una acción  u omisión pueda ser considerada como delito, 

y por exclusión pues si una nueva ley modifica o extingue una acción u omisión y su 

pena, por ende, todo lo que deje de tipificarse como supuestos de hecho y penas 

simplemente deja de ser punible (Paladines , al et. 2014, p. 10).  

La característica más relevante de este principio de favorabilidad, es la impedir que la 

situación jurídica de la persona privada de libertad se agrave, es por ello, que será retroactiva 
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la ley posterior que favorezca aquella persona sentenciada. El autor también hace mención que 

con este principio se conjugan el principio de In dubio pro reo siendo en caso de duda, a favor 

del reo. La aplicación de este principio de favorabilidad es parte fundamental de los principios 

que basan en el debido proceso, por eso se incluye al principio de retroactividad teniendo como 

fin la aplicación de nuevas normas a hechos que han sucedido en el pasado o previstos a la ley, 

considerando que, si el precepto constitucional no establece ningún condicionamiento para su 

aplicación, ni tampoco lo hace la legislación nacional, un juez tampoco podría hacerlo. 

Teniendo presente que el acceso a la justicia es un Derecho Humano, garantizando tanto su 

goce y efectividad no pueden estar en manos de formalidades o condicionamientos de 

autoridades. Apoyando lo anteriormente dicho en la norma suprema la Constitución en su 

artículo 169 cuando manifiesta que el sistema procesal es un medio para la realización de 

justicia por la correcta aplicación de sus normas procesales para la tramitación de procesos 

teniendo presente estos principios fundamentales los mismos que efectivizarán las garantías 

básicas del debido proceso. La justicia no se sacrificará por el descuido de formalidades  

Al momento de hablar de favorabilidad como un principio rector en el derecho penal es 

importante indicar lo que son según Alexy y Robert nos comentan que son los principios: 

Las normas que ordenan que algo sea realizado en la mayor medida dentro de las 

posibilidades jurídicas reales existentes. Por lo tanto, los principios son mandatos de 

optimización que están caracterizados por el hecho de que pueden ser cumplidos en 

diferente grado y que la medida debida de su cumplimiento no solo depende de las 

posibilidades jurídicas reales existentes. Por lo tanto, los principios son mandatos de 

optimización que están caracterizados por el hecho de que pueden ser cumplidos en 

diferente grado y que la medida de su cumplimiento no solo depende de las 

posibilidades reales, sino también de las jurídicas (pp. 86-87). 

Con esto se quiere dar a entender que el principio de favorabilidad forma parte del 

debido proceso el mismo que constituye un principio universal y que su aplicación es inmediata 

por lo tanto, ayudará a regular la actividad sancionadora por partes de los jueces competentes, 

ya que estos se encargaran de velar por el cumplimiento tanto de los derechos como de los 

principios fundamentales de un estado garantista de derechos como es el ecuatoriano, de ser el 

caso de que exista dos o más leyes de la misma materias en las que una o varias personas se 

encuentren involucradas en un procedimiento penal podrán adherirse a esta garantía legal como 

lo estipula el Código Orgánico Integral Penal, y en es el momento los jueces siendo los 
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operadores de justicia deberán aplicar este principio de manera inmediata, ya que dota de 

garantía y beneficio para aquellas personas.   

Para Carrera Villa (2016) respecto del principio de favorabilidad señala: 

Viene del principio de legalidad que infiere en dos circunstancias por inclusión que es 

cuando en una ley se necesita que una acción sea reconocida como delito y la segunda 

por exclusión se presenta cuando en el momento de que es publicada una nueva ley 

modifica o extingue el tipo penal o la pena (p. 10). 

Por lo tanto, el principio de favorabilidad es una norma que garantiza los derechos 

subjetivos de los sujetos procesales, ya que forma parte de los derechos elementales, 

universales e intangibles es por ello que no puede ser vulnerado, quebrantado e infringido al 

momento de aplicar la justicia, debe ser de manera directa sin que exista excepción alguna.  

Conforme a la normal constitucional en su artículo 76 numeral 3 manifiesta que:  En 

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

asegurará el derecho al debido proceso que incluirá: nadie podrá ser juzgado ni 

sancionado por un acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en 

la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una 

sanción no prevista por el Constitución o la ley. Solo se podrá juzgar a una persona ante 

un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada 

procedimiento (p. 34). 

Este principio establece una presunción a favor del procesado del delito, en virtud de la 

cual se presume su inocencia hasta que se establezca todo lo contrario o a su vez la 

responsabilidad penal mediante que se le dicte sentencia. El contenido de la presunción de 

inocencia exige que, la sentencia condenatoria donde se le atribuya la pena que deberá ser 

cumplida, solo puede estar fundada en la certeza de un juez o ante la autoridad competente que 

se pronunciará sobre la existencia del hecho punible que se le presume a dicho procesado. 

Conforme establece las normas tanto nacionales como internaciones, se lo considerará como 

inocente hasta que se compruebe su culpabilidad.  

Este principio de favorabilidad lo encontramos con anterioridad en algunos 

instrumentos internacionales. En el artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, denominada también como Pacto de San José de Costa Rica, adoptado en el año 

1969 respecto del principio de legalidad y retroactividad establece que:  
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Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse 

no fueran delictivas según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más 

grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a 

la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la 

imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello (Convención 

Interamericana Sobre Derechos Humanos. , 1984, p. 4). 

En nuestro país, el principio de favorabilidad es una garantía de derecho del debido 

proceso para las personas privadas de libertad, plasmados en la normativa constitucional. Este 

principio constitucional incorpora el legítimo derecho a la defensa como pilar fundamental en 

la realización de un proceso así se podrá acceder a la norma más favorable junto a ello que es 

presidido por los dos principios fundamentales para las personas que se encuentran en procesos 

penal siendo estos el principio in dubio pro reo y el principio pro homine que velan por lo más 

favorable para el privado de libertad en la situación que se encuentre.   

Según el art. 5 del Código Orgánico Integral Penal establece los Principios Procesales, 

tipificado en su numeral 2. Favorabilidad: en caso de conflicto entre dos normas de la misma 

materia, que contempla sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos 

rigurosa aun cuando su promulgación sea posterior a la infracción (p. 8). Este principio 

incorporado en el Código Orgánico Integral Penal trajo consigo la novedad procesal y beneficio 

para los sentenciados en mejorar su situación procesal al surgir otra ley posterior más benigna, 

permite modificar las penas disminuyendo y en otros casos concede la libertad inmediata por 

haber sido derogada una norma penal con la ley que entró en vigencia.  

Esto se complementa con los derechos y garántias de las personas privadas de libertad 

que se encuentra escrito en el numeral 9 del artículo 12 del Código Orgánico Integral 

Penal, puntualmente quejas y peticiones: la persona privada de libertad, tiene derecho 

a presentar quejas o peticiones ante la autoridad competente del centro de privación de 

libertad, a la o al juez de garantías penitenciarias y a recibir respuestas claras y 

oportunas (p. 14). 

Como ha sido posible observar que la aplicación del principio de favorabilidad a estado 

presente en la mayoría de casos en materia de drogas cuando entró en vigencia el Código 

Orgánico Integral Penal estableciendo al principio de proporcionalidad apegadas a penas más 

justas, es por ello que esté trabajo de integración curricular tiene la finalidad de establecer de 

qué con la ayuda de Juez de Garantías Penitenciarias se aplique de manera parcial la aplicación 
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de los principios procesales que se encuentran en el primer libro del Código Orgánico Integral 

Penal en especial del principio de favorabilidad dirigido a las personas privadas de libertad 

contribuyendo en gran parte con el proceso de cumplimiento de su pena impuesta en sentencia. 

Apoyándome en este cuerpo legal resalto que en el numeral 2 del artículo 16 se expone 

puntualmente que el juez aplicará la ley penal posterior más beniga relacionado al principio de 

favorabilidad sin necesidad de que se realice petición alguna por parte de la defensa del privado 

de libertad.    

En el mismo cuerpo legal nos estipula en el artículo 12 numeral 15 sobre la libertad inmediata:  

La persona privada de libertad, cuando cumpla la condena, reciba amnistía o indulto o 

se revoque la medida cautelar, será libertada inmediatamente, siendo necesario para 

ello únicamente la presentación de la orden de excarcelación emitida por la autoridad 

competente. Las o los servidores públicos que demoren el cumplimiento de esta 

disposición serán removidos de sus cargos, previo sumario administrativo, sin perjuicio 

de la responsabilidad civil o penal a que haya lugar (Código Orgánico Integral Penal, 

COIP., 10 de febrero, 2014, p. 15). 

En relación a este artículo nos habla sobre el efecto jurídico que da la norma, toda 

persona que injustamente se encuentre privada de su libertad está puede acceder a una de las 

garantías constitucionales como es interponer la acción de habeas corpus, el derecho que tienen 

aquellas personas a reclamar el por que se encuentran privados de su libertad, podrán hacerlo 

de igual forma tanto sus familiares como en sus representantes legales, así evitar los arrestos 

arbitrarios, garantizándose como derecho de rango constitucional su libertad personal. Este 

derecho de libertad inmediata está estrechamente protegido por el habeas corpus siendo su 

propósito el de proteger al ciudadano ante una detención que no es legal, siendo un producto 

de la función reparatoria que establece la libertad de la personas que se la a privada ilegalmente 

de su libertad,  la preventiva se la protege a la persona que se encuentra en amenaza su libertad 

y por ultimo la correctiva del Estado cuyo fin es evitar que se agrave la forma y condiciones 

en las que se realiza la privación de libertad.  

4.4. Centros de Privación de libertad.  

Para Costales Terán (1998), las prisiones subterráneas, las mazmorras, las torturas, 

flagelaciones, engendran en los penados odio, venganza; es entonces, donde la pena tiene sabor 

amargo para el “enfermo” (p. 186). El autor describe a los centros de privación de libertad 

como lugares de tormento, de zozobra en las cuales las personas que tenían que cumplir con su 
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condena los hará recapacitar de una u otra forma por que los caracteriza como personas 

dementes, enfermas que no cuentan con sus sentidos para identificar el mal, es por ello que los 

dejaban en aquellos lugares que no eran dignos  de habitar para los seres humanos.  

Hace tiempo atrás las personas privadas de libertad han sufrido de vulneración de sus 

derechos humanos, aquellos eran ubicados en lugares insalubres, inhabitables donde 

abundaban las enfermedades de fácil contagio, aquellos reos morían de necesidad porque no 

recibían atención médica a su debido tiempo.  

Traigo a colación el concepto del tartadista León (2014) sobre los centros de privación 

de libertad: 

Es necesario, que las cárceles sean verdaderos Centros de Rehabilitación Social, 

implementándose talleres completos, educación técnica, de educación en derechos y 

deberes humanos, campos de sembríos de cilo corto para que produzcan algo positivo 

a la sociedad y así con el tiempo salgan con oficio y apliquen la rehabilitación 

alcanzada, por que con el paso de los años debemos ser mejores ciudadanos, y no hacer 

por impulso acciones negativas de las que nos arrepentiremos por el resto de la vida (p. 

164). 

Hoy en la actualidad es fundamental velar por los derechos humanos de las personas 

privadas de libertad, la Constitución de la República les considera como personas con derechos, 

deberes y obligaciones que deberán estar dependientes a las normas internas de cada centro 

penitenciario en los que los ubiquen. Con las reformas que se ha realizado a las leyes los 

prisioneros deberán someterse a los ejes de tratamiento con la finalidad de ser dignos 

merecedores de los beneficios que la ley y el reglamento les prevé cuando empiezan su 

rehabilitación social.  

Para Chanamé (2014), la carcel es el inmueble donde residen de manera habitual los 

presos, la cual cuenta con medidas de seguridad para garantizar su reclusión, garantizándoles 

el respeto de sus derechos de internos (p. 175).  De forma resumida podemos decir que cárcel 

o centro de privación de libertad, aquellas construcciones o edificaciones diseñadas para 

albergar individuos a quienes se ha comprobado que cometieron un delito, por lo tanto, aquellas 

personas al ser consideradas como delincuentes o malhechores, de una u otra manera 

representan un peligro para la sociedad. Cuya finalidad de esta clase de bienes inmuebles es 

para mantener confinados aquellos que no obedezcan las leyes impuestas por la sociedad, es 

por ello que necesariamente deben recibir alguna sanción o castigo por el daño que cometieron.  
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Según se estipula en el articulo 202 de la Constitución de la República del Ecuador que: 

el sistema garantízará sus finalidades mediante un organismo técnico encargado de 

evaluar la eficacia de sus políticas, administrar los centros de privación de libertad y 

fijar los estándares de cumplimiento de los fines del sistema. Los centros de privación 

de libertad podrán ser administrados por los gobiernos autónomos descentralizados, de 

acuerdo con lo que estipula la ley (p. 104). 

Es evidente que en el Sistema Penitenciario actual, se presentan algunas inexactitudes 

siendo una de ellas que puntualiza que se designará un organismo técnico para que se encargue 

de que se cumpla con la aplicación de los derechos y las garantías de los reos, y también señala 

que puede ser administrado o tengan la competencia los gobiernos autónomos descentralizados, 

es ahí donde se evidencia el descuido la falta de un debido control por entidades que estén 

facultadas al 100%  para esté tipo de administración, quedando en descuido al Sistema 

Penitenciario además el no contar con Juez de Garantías Penitenciarias que es el qué debería 

estar al tanto de como se maneja todo el este sistema siendo especializados en la materia pero 

lamentablemente en nuestro país solo existen ocho (8) Jueces de Garantías Penitencias y es por 

ello que se ha evidenciado en los últimos meses tanta violencia dentro de las cárceles y como 

producto cientos de fallecidos, que garantista es nuestra constitución pero no solo debería estar 

escrito sino cumplir con las normas a cabalidad.  

4.4.1.  Centros de Rehabilitación Social.  

Según Cabanellas de Torres (2008), nos define como centro o cárcel: Es el edificio 

público destinado a la custodia y seguridad de los detenidos o presos. Local reservado para 

cumplir condenas de privación de libertad. Penas privativas de liberta (p. 71). Por lo tanto, se 

crearon los Centros de Rehabilitación Social con la finalidad de reivindicación al individuo que 

ha infringido las normas, cuya restauración se hará por medio de un tratamiento que existe en 

cada Centros de Rehabilitación social y así la reintegración del reo con su familia y con la 

sociedad después de que cumpla con su pena.  

Se denominan centros de rehabilitación social las penitenciarías y cárceles existentes, 

y las que se crearen para el cumplimiento del régimen penitenciario que establece la ley 

(Órgano de la República del Ecuador, 2006, p. 6).  

Hoy en día se conoce que los centros de rehabilitación social son donde las personas 

permanecen ya sea por corto o largo tiempo dependiendo de la pena que se les haya impuesto, 

teniendo como fin que los reos se arrepientan de los delitos que hayan cometido y que al 
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momento que estos salgan de la cárcel se reintegren a la sociedad, siendo mejores personas y 

tengas inspiraciones de mejorar su vida, pero haciendo el bien. 

Jácome (2016), los Centros de Rehabilitación Social, son aquellos centros donde 

permanecen las personas que han infringido las norma, y están cumpliendo una condena (p. 

79). 

Estos son lugares, construidos específicamente para quienes, por su conducta, 

constituyan un delito establecido en las leyes y normas de nuestro derecho ecuatoriano, donde 

las personas se encuentran privadas de su libertad. Estas deben cumplir con la pena impuesta 

por autoridades competentes, aquella persona permanecerá en el centro hasta que se cumpla 

con la pena impuesta en sentencia. Los orígenes de los centros de detención son muy antiguos, 

el aislamiento surgió con la civilización y con la sociedades estructuradas, surgió el interés en 

saber como abolir, erradicar el crimen por medio del castigo. La importancia de este problema 

en el pasado ha sido planteada por filósofos de aquella época como lidiar con el crimen y, por 

lo tanto, el castigo debe aplicarse a ellos. Es bien cierto, el objetivo del Centro de rehabilitación 

de Libertad es rehabilitar a las personas y reinsertarlos a la sociedad.  

Una vez más cito al Catedrático Costales Terán (1998), que puntualiza sobre la 

definición de los Centros de Privación de Libertad. 

Si en los Centros de Rehabilitación Social pretenden la rehabilitación del delincuente, 

éstos deberían impartir en los internos una severa instrucción moral; además, deberían 

obligarles al trabajo, para que despierte en ellos hábitos de responsabilidad, que les 

asegure su propia subsistencia y buen proceder (p. 186).  

En pocas palabras, en nuestro sistema jurídico, los centros de rehabilitación social son 

entidades que pertenecen al sector público que permiten de cierta forma controlar el nivel 

delincuencia que existe en la sociedad, teóricamente estos centros garantizan a las personas 

privadas de libertad puedan tener cierto grado de mejoramiento, cambio o rehabilitación que 

les ayudará en un futuro cuando hayan cumplido la pena, estás se integren fácilmente a la 

sociedad siendo personas de bien, que entendieron que hacer el mal trae consigo consecuencias 

en su vida.   

Más la violación de derechos inherentes a todo ser humano y al tratamiento de internos 

que se encuentran en centros de rehabilitación social privados de libertad, y 

considerando que el régimen penitenciario tiene la finalidad esencial de reformar y 
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readaptar a los penados como lo establece el PIDCP (Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Politicos , 1966).  

Es fácil darse cuenta que en la realidad en la que vivimos no sucede eso, existe una 

sobrepoblación en los centros penitenciarios, no se evidencia que exista una rehabilitación a 

estos reos quedando con el afán de que se cumpla con las normas, se ha podido evidenciar en 

lo últimos meses de lo que realmente pasa en las cárceles los reos se asesinaban entre ellos 

mismo y muchos de ellos eran personas inocentes, otras que estaban por cumplir con su pena 

y otros por estar con prisión preventiva, como es posible que suceda esto dentro de instituciones 

carcelarias mi pregunta es ¿Dónde está la autoridad competente? ¿El Juez de Garantías 

Penitenciarias? Qué es la persona que conoce ampliamente de estos temas y como máxima 

autoridad pueda frenar estos problemas.  

En el artículo 51 numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe 

que: Se reconoce a las personas privadas de la libertad el derecho de contar con los 

recursos necesarios para garantizar su salud integral en los centros de privación de 

libertad.  

Nuestra Constitución es garantista de derechos y más aún cuando se habla del grupo de 

atención prioritaria que en este caso son las personas privadas de libertad es fundamental dar 

este cumplimiento a este numeral y contar con los recursos tanto materiales como humanos 

con el objetivo de que se cumpla con la rehabilitación social a los prisioneros sin que estos 

sufran consecuencias a la salud tanto física como psicología.  

4.4.2. Centro Provisional de libertad.   

Con la vigencia del Código Orgánico Integral Penal, se derogó el Código de Ejecución 

de penas y Rehabilitación Social donde hubo algunas modificaciones en relación con el 

régimen y el sistema penitenciario del país es así que se crearon los Centros de detención 

provisional y los Centros de rehabilitación social que es dividida en máxima, mediana o mínima 

seguridad cambiando por completo los niveles de seguridad dentro de las cárceles, los cuales 

son de mucha importancia ya que con ellos se establece la ubicación poblacional de los 

privados de libertad.  

Cabe señalar que con la entrada en vigencia de Código Orgánico Integral Penal 

existieron muchos cambios siendo uno de ellos que se dejó sin funcionamiento o se eliminó los 

establecimientos especiales que aparte del Código de ejecución de penas para operar el sistema 

penitenciario, aquellos establecimientos algunos de ellos pasaron a ser Centros de Detención 
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Provisional que funcionan ahora en la actualidad donde acoge a las personas que cuentan con 

prisión preventiva, las personas que son deudoras de alimentos, las personas que han cometido 

delitos culposos de tránsito. Con ello apoyándome con las normas de nuestro ordenamiento 

jurídico daré a conocer en que consiste estos centros de detención provisional que hace 

aproximadamente ocho años que funcionan en el país. 

Al analizar el artículo 203 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador 

encontramos que: En los centros de rehabilitación social y en los de detención 

provisional se promoverán y ejecutarán planes educativos, de capacidad laboral, de 

producción agrícola, artesanal, industrial o cualquier otra forma ocupacional, de salud 

mental y física, y de cultura y recreación (p. 105). 

Teniendo presente que las normas que se encuentran establecidas en nuestra 

constitución son de carácter de supremo y prevalecerán sobre cualesquiera otras normas 

internas que garantizan los derechos elementales de todas las personas sin que exista distinción 

alguna. En consiguiente, como establece puntualmente que existirán centros de detención 

provisional en nuestro país hasta que se ejecutoríe el proceso qué establecerá si la personas 

privada de libertad tiene relación con el delito de manera directa o indirectamente esto se lo 

establecerá por medio de una audiencia oral, hasta que se esclarezca situación estas personas 

privadas de libertad contarán con derechos y garantías en aquellos centros de detención 

provisional.  

Al analizar el Reglamento del Sistema de rehabilitación Social en su artículo 22 decreta 

que los centros de privación provisional de libertad.  

En estos centros se ejecutarán las medidas cautelares establecidas por el juez 

competente a través de las cuales se dispone la privación provisional de libertad de la 

persona contra quien se impuso la medida. Al no existir una sentencia condenatoria que 

declare su culpabilidad, las personas privadas de libertad que permanecen estos centros 

mantienen su situación jurídica de inocencia por lo que serán tratadas como tales (p.12). 

El objetivo de este reglamento de Rehabilitación Social es de darles a las personas 

sentenciadas una rehabilitación integral para posteriormente reinsertarlas en la sociedad 

garantizando y protegiendo los derechos de las personas privadas de libertad es por aquello que 

estos centros de rehabilitación social se encuentran divididos como centros de rehabilitación 

social y los centros de privación provisional de libertad se caracteriza que en aquellos centros 
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provisionales permanecerán personas previamente privadas de su libertad a causa de una 

medida cautelar o por apremio determinado por el juez competente.   

De la misma manera al estudiar el artículo 24 manifiesta que:  

Las personas privadas de libertad con medida cautelar de prisión preventiva, se ubicarán 

en centros de privación provisional de libertad cerca de su juez natural; y, las personas 

privadas de libertad con sentencia condenatoria se ubicarán en centros de rehabilitación 

social que se encuentren cerca de la residencia de su núcleo familiar, de acuerdo con la 

disponibilidad de centros de privación de libertad a nivel nacional (Reglamento del 

Sistema Nacional de Rehabilitación Social, 30 de julio, 2020, p. 13). 

En este artículo hace referencia a que las personas privadas de libertad que cuenten con 

una media cautelar estarán en prisiones o centros de detención provisionales separados de las 

personas que han sido sentenciadas en audiencia oral, publica y contradictoria están cerca del 

juez que conoció la causa, en cambio las personas que poseen sentencia condenatoria estarán 

en los centros de rehabilitación social se estarán cerca de su círculo familiar, en pocas labras 

estarán cerca de sus familiares siendo la pieza clave para que se cumpla con su rehabilitación 

social y en un futuro cuando tenga que salir del centro se reinserte a la sociedad de manera más 

sencilla para el privado de libertad.  

4.5. Juez de Garantías Penitenciarias.  

Según el Diccionario Jurídico Mexicano define qué juez es la persona designada por el 

Estado para administrar justicia, dotada de jurisdicción para decidir litigios. En nuestro 

medio la palabra juez puede tener dos significados: el primero de ellos y más general 

(en consecuencia, diremos lato sentu) es aquel que lo referimos a todo funcionario 

titular de jurisdicción; juez, se dice, es el que juzga. Por otro lado, y de manera más 

particular y precisa (por lo que diremos stricto sentu), juez es el titular de un juzgado, 

tribunal de primera instancia unipersonal (Máquez Piñero, 1978).  

Puedo señalar que la administración de justicia forma parte del sistema jurídico. Por 

medio de ella se pretende dar soluciones a los conflictos jurídicos, por medio de 

interpretaciones o aplicaciones de los criterios y pautas que se encuentran en las leyes o en las 

demás disposiciones. En este caso el juez es quien dicta la sentencia en acción de la función 

jurisdiccional. Su trabajo no puede ser ni más a gusto ni más delicado; a él se le confió la 

protección del honor, la vida y los bienes de las personas. En él se ha depositado la confianza 
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del pueblo. De tal manera, este debe de gozar de absoluta libertad al momento de imponer 

sentencia de la manera en la que su criterio y su conciencia le dicten, pero dejando claro que 

los jueces no son superiores a la ley, estos no podrán fallar en el sentido de que más le convenga. 

Dejando claro que la función de un juez es la de aplicar el derecho, no crearlo a su conveniencia 

o a su libre albedrío, porque su ocupación es jurisdiccional o legislativa, podrá hacer lo que las 

normas le permitan o le concedan.  

El jurista Guillermo Cabanellas nos da su aporte: “Juez es el que posee autoridad para 

instruir, tramitar, juzgar, sentenciar y ejecutar el fallo en un pleito o causa. Persona u organismo 

nombrado para resolver una duda o un conflicto” (p. 173). Entendemos que juez es aquel 

abogado que tiene la máxima autoridad en un tribunal de justicia. Es aquella persona que luego 

de realizar un análisis profundo de las ideas y las defensas de cada una de las partes este tendrá 

la capacidad de juzgar o fallar libremente e imponer penas o dar la libertad según sea el caso. 

Juez es aquella persona que administra la justica de manera equilibrada en base de principios 

morales y judiciales, el mismo que deberá tener la experiencia para que este desarrolle la 

capacidad de juzgar de manera justa y equilibrada.  

Por su parte, la Enciclopedia Omeba, define la figura del Juez, así: 

Juez primera aceptación: en términos amplios y muy generales, el vocablo alude a quien 

se confiere autoridad para emitir un juicio fundado, resolver alguna duda o de-decir una 

cuestión.Segunda aceptación, en sentido estrictamente jurídico, juez es el órgano 

instituido por una comunidad juri-dica con potestad para juzgar y sentenciar un litigio, 

un conflicto de intereses someti-do a su decisión (Bitbol, al et. p. 564). 

En concreto, podemos decir que Juez es la persona que tiene la facultad de solucionar 

los conflictos judiciales mediante la aplicación del derecho. El cual deberá ser imparcial en la 

hora de resolver un problema jurídico, además el juez es una persona independiente del poder 

político y está sujeto a las leyes, cumpliendo con lo que se le permite u otorga. De manera 

resumida diré que juez es quién administra justicia basándose en los principios morales y éticos, 

el juez deberá ser una persona preparada intelectualmente, conocer y desarrollar la capacidad 

de juzgar de forma justa ante todos los procesos que él tenga conocimiento y su participación.    

 Según el tratadista Hernández Gil (2008), define al juez como el simple intérprete y 

realizador de la justicia; de tal manera, que una decisión justa, tiene como presupuesto la 

idoneidad de quien ha de pronunciarla (p. 56). Los jueces tienen una función especifica que se 

deriva de la jurisdicción y autoridad que les asigna la Constitución de la Republica y las demás 
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leyes, por lo que están llamados a conocer los asuntos jurídicos a lo que deberán atender y 

resolverlos otorgándoles a cada uno de ellos sujetos procesales correspondientes a derecho. Por 

ello, los jueces debe tener un conocimiento preciso de las normas legales del ordenamiento 

jurídico, las cuales serán aplicadas en el caso que amerite con la respetiva motivación en la que 

se fundamenta la decisión que vaya a dictar frente al individuo del proceso que se está llevando 

o tramitando.  

Couture en su vocabulario jurídico, Mon-tevideo, 1960, dice del juez que es el magist-

rado integrante del poder judicial, investido de la autoridad oficial requerida para 

desempeñar la función jurisdiccional y obligado al cumplimiento de los deberes propios 

de la misma, bajo la responsabilidas que es-tablecen la Constitución y las leyes 

(Colmenares Uribe, 15 de octubre, 2012, p. 4). 

En palabras resumidas podemos decir que juez es la máxima autoridad de un tribunal 

de justicia, siendo su función principal administrar justicia, presentándose ante el la 

controversia que exista entre dos o mas personas. Además, entres sus deberes y/o 

responsabilidades del cargo es la de definir el fututo del acusado por el determinado delito que 

haya cometido, en audiencia oral y publica se someterá tanto las pruebas o evidencias que 

existan, de ahí el juez podrá declararlo culpable o inocente a aquella persona.   

En el artículo 203 numeral 3 de la Constitución prescribe que: Las juezas y jueces de 

garantías penitenciarías asegurarán los derechos de las personas internas en el cumplimiento 

de la pena y decidirán sobre sus modificaciones (p. 104). 

Por lo tanto, los jueces de garantías penitenciarias serán aquellas autoridades 

competentes encargadas de decidir sobre la sentencia que más se acoja a la culpa teniendo 

presente lo que nos dice la ley, para garantizar su cumplimiento esté establecerá medidas para 

su rehabilitación social y las modificaciones que crea pertinente cambiar.  

Al estudiar el artículo 670 del Código Orgánico Integral Penal (2014) dispone: en su 

inciso número 2. En estos casos, la autoridad administrativa enviará el expediente de la persona 

privada de libertad a la o al juez de Garantías Penitenciarias (p 260). Nos manifiesta que existe 

beneficio para la persona privada de libertad para qué su expediente sea analizado, estudiado 

por la autoridad que goze de facultad o sea competente siendo este el caso del Juez de Garantías 

Penitencias especialista en la materia para ser conocedor de estos procesos, aquel aplicará las 

normas que estime conveniente beneficiando a las personas privadas de libertad en los casos 

que amerite. 
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Tomando en consideración al Código Orgánico de la Función Judicial, nacen los 

juzgados de Garantías Penitenciarias. En el artículo 230 del COFJ, establece: 

Que en las poblaciones donde exista un Centro de Rehabilitación Social debe 

nombrarse, al menos, un Juez de Garantías Penitenciarias. Estos representantes de la 

Función Judicial tendrán competencia para la sustanciación de derechos y garantías de 

las personas privadas de libertad para resolver las impugnaciones del régimen 

penitenciario; otorgar la ubicación de regímenes semiabierto y abierto (p. 83).  

Los beneficios que van a recibir las personas privadas de libertad o más comocido como 

los beneficios penitenciarios que dispone la ley por el cometimiento de un delito y sujetos a los 

requisitos que establezca la ley, con el fin de lograr su libertad y la reinserción social de los 

privados de libertad. Todo ello de conformidad con la Constitución de la Republica del 

Ecuador, el Código Orgánico Integral Penal, las demás leyes y reglamentos.  

Además, podemos decir que no se ha elegido jueces de garantías Penitenciarias o no se 

ha realizado un concurso para estás cargos, a pesar de estar previsto en la normativa 

ecuatoriana; y el Consejo de la Judicatura precisan que en las unidades multijudiciales, los 

jueces de Garantías Penitenciarias tienen la competencia para tramitar la materia de Garantías 

Penitenciarías en donde se encuentren los centros de rehabilitación social. Además, estos jueces 

deberán ser especialistas en la materia, por lo que en nuestro sistema jurídico la carga procesal 

la tienen los Jueces de Garantías Penales; es por ello que existen la cantidad de procesos que 

están a conocimiento de estos, es por ello que existe la demora en la tramitación de los 

beneficios penitenciarios que se estipulan en las normas rectoras a las personas privadas de la 

libertad y es ahí donde existe la vulneración de dos principios específicos como son el principio 

de celeridad procesal y el principio de favorabilidad, agregando que se ven violentados los 

derechos de estos integrantes del grupo de atención prioritaria.    

4.6. Regímenes Abierto, Semiabierto y Cerrado.  

Según Fernández (2017), el sistema progresivo responde a la falta de eficacia de los 

programas de rehabilitación social que se han mantenido al interior de las cárceles o 

centros de rehabilitación, lugares que cada vez desarrollan aptitudes negativas a los 

propios privados de libertad en lugar de promover su rehabilitación (p. 64). 

Por lo que nos podemos dar cuenta este autor tiene sus ideas contrarias ya que para él 

cree que la cárcel no sería un lugar apto para que este individuo que cometió un delito pueda 
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someterse a una rehabilitación como tal, sino que estar en un lugar encerrado con otras personas 

que cometieron delitos ya sean estos menos o más graves que lo que haya cometido esto 

afectaría tanto en lo emocional como su psicología, es por ello que enfatiza que darle libertad 

al prisionero en el tiempo que aún no ha cumplido por completo su pena es restar a su 

rehabilitación, sino que se puede realizar este tipo de rehabilitación o reivindicación de otra 

manera. 

Citando el Ministerio de Derechos Humanos y cultos nos hablan de la vinculación de 

las personas privada de libertad en el entorno familiar como social: 

Uno de los aspectos importantes dentro del marco de tratamiento, rehabilitación y 

reinserción social, es el vínculo familiar ya sea constituye una motivación permanente 

para cumplir con el plan individualizado de la pena y las normas de convivencia al 

interior del centro de privación de libertad. El vínculo familiar y social es un eje 

transversal en todas las etas del régimen de rehabilitación social (información y 

diagnóstico, desarrollo integral personalizado, inserción social y apoyo a liberados) 

(Zuñiga Rocha, al et. p. 75).  

Es muy importante para el desarrollo de la persona privada de libertad en su tratamiento 

para su “recuperación” el promover las visitas familiares en periodos de tiempo más cercanos 

o premiarlos que por su buena conducta podrán acceder a tener en el mes hasta tres vistas sería 

darles un aliento, ayudarlos a proseguir en hacer el bien, ya que estas personas a pesar de que 

deben permanecer encerrado en el centro penitenciario es su derecho poder relacionarse con 

familiares, amistades entre otras, ya que esto ayudaría a su reinserción social al momento que 

salga de la cárcel.  

En la fase de inclusión social se caracteriza por que en esta etapa el privado de libertad se 

relaciona con la sociedad, por medio de los beneficios que garantiza el mismo sistema 

penitenciario los cuales son: el régimen cerrado, semiabierto y el régimen abierto, teniendo que 

responder a lo que establece el sistema progresivo. El Código Orgánico Integral Penal 

manifiesta que: la ejecución de la pena se regirá por el Sistema de Progresividad que se estipula 

en los distintos regímenes de rehabilitación social hasta que se evidencia que se logró 

efectivizar el reintegro de la persona privada de libertad a la sociedad en su conjunto.  

a) Régimen Cerrado: 
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Es el período de cumplimiento de la pena que se iniciará a partir del ingreso de la persona 

sentenciada a uno de los centros de privación de libertad (Código Orgánico Integral Penal, 

COIP., 10 de febrero, 2014, pp. 267-268).  

Este régimen su nombre mismo lo describe para que se haga efectivo su cumplimiento de 

la pena en unos de los centros de privación de libertad que haya en el país, se llevará un registro 

desde que el ingresó hasta que cumpla con la pena impuesta en sentencia hasta pedir que se le 

conceda el beneficio penitenciario de cambio de régimen ahí se verá la evolución y la 

adaptación por parte del privado de libertad y si es merecedor a el cambio de régimen.  

b) Régimen Semiabierto: 

Es la continuidad del proceso de rehabilitación y reinserción social de las personas 

sentenciadas que, al cumplir los requisitos del sistema progresivo establecidos en este 

Reglamento para el cambio de régimen, podrán desarrollar paulatinamente sus 

actividades fuera del centro de rehabilitación social de manera controlada por el equipo 

técnico de reinserción social del centro, durante el cumplimiento de la pena impuesta. 

La persona en régimen semiabierto se presentará en el centro de privación de libertad 

más cercano al lugar de su residencia, al menos por cinco (5) horas a la semana, de 

acuerdo con la planificación que establezca la máxima autoridad del centro de privación 

de libertad, sobre la base de las directrices de la entidad encargada del Sistema Nacional 

de Rehabilitación Social. 

Los planes, programas, proyectos y/o actividades que se desarrollan en el régimen 

semiabierto estarán encaminadas a la reinserción familiar, laboral social y comunitaria 

para las personas sentenciadas; para lo cual, la entidad encargada del Sistema Nacional 

de Rehabilitación Social coordinará el desarrollo y ejecución con las entidades del 

Directorio del Organismos Técnico, y las instituciones públicas y/o privadas en el 

ámbito de sus competencias (Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación 

Social, 30 de julio, 2020, p. 70). 

Este beneficio lo podrán obtener las personas privadas de libertad que se les haya 

dictado sentencia y se esté dando el cumplimiento de la misma, que este o esta prisionero haya 

cumplido con todos los requisitos y las normas que están establecidas en las normas, teniendo 

como objetivo poder desenvolverse en cualquier actividad fuera del Centro de Rehabilitación 

Social en el cual este permanece, siendo el supervisor de estas actividades el organismo técnico 
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de la cárcel, aquí en donde actúa o se desenvuelve con su potestad el Juez de Garantías 

Penitenciarias que después de un sorteo se dé conocimiento del caso esté dictará que dé el uso 

del dispositivo de vigilancia electrónica en ningún momento se lo podrá quitar; este tipo de 

beneficio se concede cuando el interno debió haber cumplido con un porcentaje del sesenta por 

ciento por lo mínimo del plan de individualización de la pena. De ser el caso de que el privado 

de libertad haya incurrido con el presente régimen; es decir, que incumpla con los mecanismos 

de control como la presentación una vez por semana al centro de privación de libertad más 

cercano de manera injustificada se le hará conocer de manera inmediata al juez y el revocará 

tal beneficio y declarará prófugo de la justicia. En este régimen es posible observar si los presos 

están aptos para dar el siguiente paso el cual se lo desarrolla dándole el beneficio de que este 

continué con el cumplimiento de su pena fuera de la cárcel con el fin de que busqué su 

reinserción social, mientras se haya visto el cumplimiento de los ejes y los requerimientos que 

están escritos tanto en el Código Orgánico Integral Penal y su respectivo Reglamento del 

Sistema Nacional de Rehabilitación Social se llevará consigo la ejecución progresiva de su 

pena privativa de liberta.  

También, se deberá realizar un informe en los centros de rehabilitación social sobre la 

evolución que ha tenido el privado de libertad, el cual debe ser informado en un periodo de 

tiempo de seis (6) meses al director del centro. Este informe debe incluir las observaciones y 

recomendaciones correspondientes, dicho informe será la base para otorgar que se beneficie 

con el régimen semiabierto al privado de libertad.  

 A continuación, señalaré cuales son los requisitos del Reglamento del Sistema Nacional 

de Rehabilitación Social para que el privado de libertad se acoja al régimen semiabierto son:  

1. Haber cumplido con el sesenta por ciento (60%) de la pena. 

2. Deberá tener un forme donde conste las ultimas calificaciones y tenga como promedio 

mínimo de (5) puntos en la individualización del cumplimiento de la pena.  

3. Presentar un certificado de no haber cometido faltas graves o gravísimas durante el 

cumplimiento de la pena, el mismo que será emitido por la autoridad del centro 

penitenciario.  

4. Certificación de que se encuentra en el nivel de mínima seguridad que será emitido por el 

órgano competente. 
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5. Documentación que pruebe donde permanecerá el privado de libertad, este podría ser un 

contrato de arriendo, acta de compromiso por parte de la persona privada de libertad, entre 

otras.  

6. No deberá tener ningún otro proceso penal pendiente para ello se pedirá u informe jurídico 

que certifique aquello.  

7. Informe psicológico del centro en la que determine las condiciones de reinserción del preso, 

también se adjuntará los certificados de participación en grupos de apoyo durante su 

proceso de rehabilitación (Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, 30 

de julio, 2020, pp. 71-72). 

Para que se proceda a realizar el cambio de régimen es necesario que el privado de 

libertad cumpla con el mínimo siendo el sesenta por ciento (60%) de su pena, requisito número 

dos consiste en que el reo haya cumplido de forma eficaz con el plan individualizado además 

de que haya sido miembro de alguno de los curso o talleres que brinda el centro en el que se 

encuentra ya que cada curso o taller tendrá una nota que será calificada con el mínimo de cinco 

puntos; el tercer requisito se basa en que la máxima autoridad del centro emitirá un informe en 

el cual constará que no haya cometido faltas graves o gravísimas dentro del centro de privación. 

En el cuarto requisito encontramos que presentará un certificado en el que conste que el privado 

de libertad se encuentra en mínima seguridad para que se pueda acoger a este régimen por 

ejemplo un reo que se encuentre en máxima peligrosidad sería un peligro a la sociedad por que 

al momento que salga del centro penitenciario podrá comer delitos más graves aún es por ello 

la importancia de que aquella persona se encuentre en el nivel de mínima seguridad y para ello 

está el Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social en su art.245 que manifiesta 

cuales con los requisitos para que se efectúe el cambio de niveles.  

Continuando con el cinto requisito en él se presentará documentos que certifiquen que 

el privado de libertad tendrá un lugar fijo donde habitar de igual manera en el trabajo que él 

desempeñará durante ese tiempo se corroborará por medio de contrato de arriendo y un acta de 

compromiso que será firma por el mismo. El antepenúltimo requisito el cual se fundamenta 

que no deberá tener ningún otro proceso penal pendiente cuya certificación lo haría el Consejo 

de la Judicatura siendo el órgano quién maneja estos datos encontrando una similitud con el 

requisito número 3 del régimen abierto entonces se podría decir que el privado de libertad al 

momento que pueda acceder a este beneficio no lo podrá hacer ni en el régimen semiabierto ni 

en el régimen abierto el cual perjudicaría al proceso de rehabilitación del privado de libertad.   
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Y por último tenemos el séptimo requisito que es el informe psicológico del centro en 

el que señale las condiciones óptimas del prisionero para que acceda al régimen también se 

establecerá por medio de certificados en que grupos de apoyo permanecerá durante ese tiempo 

los mismos que le ayudarán a su rehabilitación integral como serán los cursos de apoyo o de 

trabajo entre muchos más.  

c) Régimen Abierto: 

Es el periodo de rehabilitación tendiente a la inclusión y reinserción de las personas 

bajo cambio de régimen, habilitándolas a convivir en un entorno social y familiar.  

Las personas que se encuentre en régimen abierto deberá presentarse en el centro de 

privación de libertad más cercano al lugar de su residencia al menos dos (2) veces al 

mes por dos (2) horas que puedan ser distribuidas en cualquier día de la semana, de 

acuerdo con la planificación que establezca la máxima autoridad del centro de privación 

de libertad, sobre la base de las directrices de la entidad encargada del Sistema Nacional 

de Rehabilitación Social (Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, 

30 de julio, 2020, p. 73).  

A este tipo de régimen se puede acoger el privado de libertad cuando haya cumplido 

por lo menos con el ochenta por ciento de la pena impuesta en sentencia y haber completado 

con el régimen anterior; además, cuando este privado de libertad siguió a cabalidad las normas 

y los requisitos impuestos por el sistema progresivo; como señala la ley y su reglamento el fin 

que tiene este régimen abierto es donde desarrollar actividades fuera del Centro de 

Rehabilitación Social siendo un eslabón donde podrá reintegrarse con su familia pero siempre 

será supervisado y controlado por el organismo técnico respectivo, las personas que hayan 

intentado fugarse o lograron fugarse durante el tiempo del régimen semiabierto no podrán ser 

merecedores a optar a este régimen. Siendo este régimen la continuación del régimen 

semiabierto deberá cumplir a cabalidad con lo que establece este último beneficio del privado 

de libertad, por lo tanto, como establece la norma que el Juez de Garantías Penitenciarias será 

quien dispondrá el uso del dispositivo de vigilancia electrónica, en el caso que el beneficiario 

de dicho régimen quebrante los mecanismos de control siendo uno de ellos el que debe 

presentarse al menos dos veces al meses al centro de Rehabilitación Social más cercado de 

manera injustificada, se deberá poder a conocimiento al Juez y esté revocará de inmediato el 

beneficio penitenciario se lo declarará en condición de prófugo al privado de libertad que se 

encuentra en el Régimen Abierto.  
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Detallaré los requisitos y los documentos habilitantes que están estipulados en el 

Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social de las cueles puede acceder el 

privado de libertad al régimen abierto: 

1. Deberá cumplir con el ochenta (80%) de la pena impuesta en sentencia. 

2. Informe de haber cumplido correctamente el régimen semiabierto por parte del 

organismo correspondiente. 

3. Informe jurídico en el que se indique que el privado de libertad no tiene otro proceso 

penal pendiente.  

4. Obtener certificado del equipo de trabajo social donde vaya a realizar la actividad 

productiva o de beneficio social.  

5. Constatación del lugar de domicilio encargo el organismo técnico de dicha 

certificación (Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, 30 de 

julio, 2020, pp. 75-76) 

Establece puntualmente la norma que las personas privadas de libertad podrán acogerse 

al régimen abierto las que hayan cumplido con el mínimo del 80% de la pena que se le haya 

impuesta en sentencia; además, de haber cumplido con los requisitos tanto del régimen cerrado 

y el régimen semiabierto, esté demostrará la eficacia de haber cumplido correctamente los dos 

regímenes y para ello necesitará un certificado emitido por el equipo técnico del centro de 

privación de libertad también el correspondiente equipo de trabajo social certificará que la o él 

privado de libertad desempañará una actividad productiva y de beneficio para la sociedad, 

pudiendo afirmar que sí se encuentra en esta recta final es porque su puesta en libertad con el 

régimen semiabierto dio un resultado afirmativo el de servir a la sociedad como pretenden las 

normas escritas.  

4.7. Fases del Régimen. 

Para hablar del sistema penitenciario me permitiré comentar sobre el sistema 

penitenciario:  

Es la organización creada por el estado para la ejecución de las sanciones penales. Este 

principio rector y doctrinario está canalizado por medio de la dirección General de 

Establecimientos Penales para llevar a cabo el cumplimiento de la ejecución penal 

(Cuello Galon, 1958, pp. 197).  
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Podemos decir que el sistema penitenciario surgió como una forma de poder organizar 

a la sociedad, para ello se utiliza regla o correctivos que son aplicados por parte de las 

autoridades con el objetivo de evitar los comportamientos delictivos de las personas, es ahí 

donde nacen o surgen los centros carcelarios, que hoy en día se los utiliza para aislar al 

delincuente de la sociedad como una forma de castigo por violentar las leyes, y donde se 

someterán a un tipo de rehabilitación social hasta que cumplan con la pena impuesta y 

finalmente estos se reinserten a la sociedad como personas de bien, con el fin de que hayan 

cambiado su forma de pensar y al momento de salir tengan proyectos por realizar yendo por el 

camino del bien. 

Para Santa Gadea (1972) describe al Régimen Penitenciario como el conjunto de 

normas que regulan jurídica y socialmente la forma de estar privado de libertad. Estas 

pautas se materializan en reglamentos carcelarios que establezcan las condiciones, 

elementos y factores para llevar a cabo la ejecución penal: una arquitectura adecuada a 

la readaptación social; personal penitenciario debidamente preparado; grupo de 

sentenciados criminológicamente integrados en base a una correcta clasificación; y, un 

nivel de vida comparable en lo posible, al de la comunidad en donde está ubicado el 

establecimiento (p. 197). 

Es decir, que el régimen penitenciario o también conocido como progresividad, es el 

proceso que la persona privada de libertad deberá dar cumplimiento a la pena impuesta por 

parte de la autoridad competente. El mismo que está constituido sobre la base de sus derechos 

y deberes que les garantiza el Estado. De la misma manera este tipo de régimen promueve el 

orden, la seguridad entre los mismos internos, el acceso a los niveles educativos que son 

obligatorios, a la adecuada y oportuna atención de sus necesidades tanto físicas como 

psicológicas, sobretodo realizar lazos sólidos entres sus familiares y a que desarrollen 

actividades tanto laborales, social, culturales y recreativas dentro del centro de privación de 

libertad. 

En el artículo 672 del Código Orgánico Integral Penal nos habla del sistema nacional 

de rehabilitación social es el conjunto de principios, normas políticas de las 

instituciones, programas y procesos que se interrelacionan e interactúan de manera 

integral, para dar cumplimiento a la finalidad del sistema y para la ejecución penal (p. 

261). 
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Se indica que la palabra “rehabilitación social” es el método que se emplea dentro de 

los centros penitenciarios o las cárceles, cuyo objetivo a cumplir es el que las personas que han 

comedido delitos puedan concientizar y darse cuenta que haber cometidos esos actos delictivos 

no les trajo nada productivo para ellos para que no vuelvan a cometer esos “errores”. El fin de 

una correcta rehabilitación social para las personas privadas de libertad es que las puedan crear 

personas activas y ocupadas en eventos productivos de su día a día, siendo creadores de 

emprendimientos que les ayudará cumplir con aquel fin de una correcta rehabilitación social.  

Ahora bien, describiré las fases del régimen penitenciario de nuestro ordenamiento jurídico: 

Según el artículo 692 del Código Orgánico Integral Pena estará compuesto por las 

siguientes cuatro fases: 

1. Información y diagnóstico de la persona privada de libertad: es la fase de atención 

integral en la que se recopila toda la información que sirve para orientar su permanencia 

y salida del centro de privación de libertad, mediante la ejecución de un plan 

individualizado de cumplimiento de la pena, la observación, valoración, clasificación y 

ubicación de la persona privada de libertad.  

2. Desarrollo integral personalizado: en esta fase del modelo de atención integral se 

ejecuta el plan individualizado de cumplimiento de la pena de la persona privada de la 

libertad a través del seguimiento y evaluación periódica de los programas familiares, 

psicológicos, educativos, culturales, laborales, productivos, sociales, de salud y otros 

que se consideren necesarios.  

3. Inclusión social: es la fase del modelo de atención integral en la que, previa evaluación 

del cumplimiento del plan individualizado de los requisitos previstos en el reglamento 

respectivo y del respeto a las normas disciplinarias, efectuada por el Organismo 

Técnico, las personas privadas de libertad podrán incluirse en la sociedad de manera 

progresiva.  

4. Apoyo a liberados: es la fase del modelo de atención integral que consiste en una serie 

de acciones tendiente a facilitar la inclusión social y familiar de las personas que luego 

de haber permanecido en los centros de privación de libertad, se reintegrarán a la 

sociedad, de conformidad con lo previsto en el reglamento respectivo (pp. 266-267). 

Nuestro Sistema Nacional de Rehabilitación Social está integrado por cuatro (4) etapas 

o más conocidas como fases que conforman el sistema de progresividad: En la primera fase la 

persona privada de libertad es ubicado según capacidades y necesidades teniendo presente el 
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grado de peligrosidad ya sea mínima, mediana y alta seguridad este será ubicado en la celda 

que corresponda, además en esta fase se recoge toda la información como son los datos 

personales del privado de libertad, se esclarecen cuáles son sus debilidades a tratar ya al 

momento de que cumpla con su pena pueda ser reinsertado a la sociedad sin dificultad alguna, 

está fase lleva el nombre de Información y Diagnostico de la persona privada de libertad.  

Siendo la segunda fase del Régimen de Desarrollo Integral Personalizado como su 

nombre mismo lo dice que se desarrollará el tratamiento individualizado de cada privado de 

libertad, realizando un seguimiento, llevando un registro, se le realizará evaluaciones 

periódicas para ver cómo ha ido reaccionando a los talleres familiares, psicológicos, 

educativos, culturales entre otros más cuya información será puesta a conocimiento del 

especialista el mismo qué analizará si el tratamiento que está recibiendo dicho prisionero es el 

adecuado para él. 

 Inclusión Social es la tercera fase de este régimen con los resultados que se evidencien 

por parte del privado de libertad con la debida evaluación que la realiza el organismo técnico, 

aquella persona obtendrá la oportunidad de poder reintegrarse progresivamente a la sociedad y 

de la misma manera ir avanzando con su tratamiento como lo estipula la ley.  

Y la última fase la de Apoyo a Liberados o también denominada como fase post 

penitenciario como en todo sistema de tratamiento, el Estado tiene un papel importante por 

desarrollar, está institución no podrá dejar a la intemperie o solo a la persona que cumplió con 

su sentencia, sino se trata de que debe proporcionarles motivación y apoyo al privado de 

libertad que esté cursando por esta última etapa  de su tratamiento, pueda tener oportunidades 

de querer mejorar su vida al momento de que está salga de la cárcel tratando de evitar que sean 

rechazados por sus familiares y por la sociedad, ya que podrían volver a cometer delitos siendo 

reincidentes en el cometimiento de delitos.  

Aquí traigo a colación el artículo 694 que nos manifiesta sobre los niveles de seguridad:  

Para la ubicación poblacional y el tratamiento de las personas privadas de libertad en 

los centros de privación de libertad, se considerarán los siguientes niveles de seguridad: 

1. Máxima seguridad. 

2. Mediana seguridad. 

3. Mínima seguridad.  
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Las características de cada nivel de seguridad se desarrollarán en las normas técnicas 

que correspondan, de conformidad con lo determinado en el presente código. Se 

entenderán por niveles de seguridad, la ubicación física del privado de libertad (Código 

Orgánico Integral Penal, COIP, 10 de febrero, 2014, p. 267). 

En este artículo nos menciona que el régimen penitenciario en el cual se regirá 

nuestro ordenamiento jurídico con respecto a las personas privadas de libertad, se lo 

distribuirá por tres niveles o pabellones de seguridad los cuales son el de máxima, 

mediana y mínima seguridad respectivamente, teniendo en cuenta el grado de 

peligrosidad del privado de libertad, su reincidencia y por el delito que este haya 

cometido; además, se aplicará medidas de seguridad que aporten al tratamiento de 

reinserción social de cada reo.  

4.8. Personas Privadas de libertad.  

La persona privada de libertad normalmente en nuestra legislación tiene varias 

designaciones podemos nombrar algunas de ellas siendo las siguientes: sentenciado, preso, 

penado, condenado, detenido. En otras palabras, se entiende que la persona que está 

cumpliendo una perna es un establecimiento carcelario, impuesta en sentencia en firme por un 

juez competente en la materia. 

El tratadista Manuel Ossorio describe al privado de libertad como aquella persona que 

ha sido procesada y a la cual se le ha aplicado una pena, por ser el presunto responsable del 

delito, durante la substanciación de la causa (p. 193).  

Según Manuel Ossorio la persona privada de libertad es el individuo que ha cometido 

un delito, que violó las leyes de un determinado ordenamiento jurídico y es por ello que un juez 

dotado de facultades le impone una pena a cumplir, en una sentencia ejecutoriada. Esta persona 

desde ese momento se le restringir parcialmente sus derechos y uno de ellos es el derecho a la 

libertad en plenitud hasta que cumpla con el 80% de la pena dependerá de su buen 

comportamiento y como ha ido mejorando conforme al sistema de rehabilitación para que se 

pueda acoger a los beneficios penitenciarios y le permitan salir en ciertas ocasiones como 

dispone la ley.  

La persona privada de libertad es el sujeto contra quien se ha pronunciado sentencia, 

bien sea en asunto civil o en causa criminal (Cabanellas, 1993, p. 154). Este tratadista es muy 

claro y preciso en sus definiciones, considera que la persona privada de libertad es en quien 
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recae la responsabilidad de culpa por el cometimiento de un delito y esté será ubicado en un 

centro carcelario para cumplir con la sentencia que se le haya impuesto según el delito que 

cometió.  

Las personas privadas de libertad configuran uno de los sectores en los que más debe 

enfocarse el estado, al ser personas que cuentan con derechos, garántias y medidas de 

protección, para resguardar el derecho a la vida y siendo así evitar torturas físicas o 

psicologícas (Castro, al et. p. 29).  

Concuerdo con la perspectiva que tienen estos tratadistas a lo hora de referirse a las 

personas privadas de libertad, ellas por mandato constitucional se les reconocen que son 

personas que cuentan con derechos y por ende con obligaciones como cualquier otro ciudadano 

de nuestro país, siendo un deber del Estado cumplir a cabalidad con lo que está escrito en las 

normas de esta manera se podrá evitar muchos inconvenientes que existen dentro de cárceles 

como son las torturas entre prisioneros que muchas de las veces han ocasionado la muerte 

reflejándose la ineficacia de los centros penitenciarios.  

Luigi Ferrajoli (1995), manifiesta: “Persona privada de libertad denominadas a quienes 

recibieron una sentencia en firme por el resquebrajamiento de las leyes que controlan la 

sociedad” (p. 396).  

En el lenguaje del autor establece que la persona privada de libertad se refiere a aquellas 

personas por las cuales un tribunal competente ha declarado culpables por haber cometido el 

delito, por lo que se encuentra cumpliendo condena en el centro penitenciario, por violar las 

normas jurídicas de la sociedad o por perjudicar bines legales protegidos  los mismo que se 

encuentran establecidos en el ordenamiento jurídico. Por tal motivo, cuando una persona 

infringe la norma, será juzgada por un tribunal competente, el cual  tiene la obligación de 

condenar o perdonar al presunto transgresor y de ser el caso se existan pruebas de que llegado 

a comer el delito, el juez dictará sentencia por lo que deberá cumplirla dentro de un centro 

penitenciario, por lo que se encontrará privado de su libertad hasta que este cumpla con su 

condena.  

Eugenio Zaffaroni (2004) determina: “Persona privada de libertad es un sujeto pasivo 

que deberá estar sujeto a obediencia y someterse a un tratamiento si quiere ser calificado como 

readaptado y retomar su vida en sociedad” (p. 64).  
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Tomando en consideración está denominación, la persona privada de libertad es un 

sujeto pasivo por qué, es el único responsable del cometimiento del delito, por lo que tiene la 

obligación de seguir con la que establece el ordenamiento jurídico y someterse a las autoridades 

competentes para el cumplimiento de la pena y cumplir con la reparación integral que fue 

propuesta por parte del juez en sentencia ejecutoriada por el quebrantamiento de la norma. En 

definitiva, una persona privada de libertad es aquella que deberá cumplir con lo que se ha 

establecido en sentencia éste ingresará a un Centro de Rehabilitación Social para que cumpla 

con dicha condena, dentro de este centro penitenciario recibirá un tratamiento adecuado con el 

fin de que se rehabilite sea una mejor persona evitando de que cometa nuevos delitos, y una 

vez que recupera su libertad, pueda reintegrarse a la sociedad.  

A criterio personal considero, persona privada de libertad a toda persona sujeta a 

cualquier forma de detención o arresto, por orden de autoridad competente, por cognición  de 

haber cometido o por la mera presunción del delito, se restringió su libertad y movilidad a su 

libre albedrío, un hecho que puede ocurrir en diferentes medios y circunstancias; Por lo tanto, 

entiendo por privación de libertad de una persona como cualquier forma de detención, 

encarcelamiento o coacción a una persona en un establecimiento público o privado del que no 

puede ser liberada. Por orden de la autoridad judicial competente. 

Según lo que se indica en el informe de los Derechos Humanos sobre las personas 

privadas de la libertad en las Américas, escrito por la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos manifiestas que: 

Se entiende entre categoría de personas, no solo a las personas privadas de libertad por 

delitos o por infracciones e incumplimientos a la ley, ya sean éstas procesadas o 

condenadas, sino también a las personas que están bajo la custodia y la responsabilidad 

de ciertas instituciones, tales como: hospitales psiquiátricos y otros establecimientos 

para personas con discapacidades físicas, mentales o sensoriales; instituciones para 

niños, niñas y adultos mayores; centros para migrantes refugiados e indocumentados; 

y cualquier otra institución similar destinada a la privación de libertad de personas 

(Orozco Henríquez, 2011, p. 14).  

Es entendible la definición que nos proporciona la Corte Interamericana de los 

Derechos Humanos, podemos decir que, persona privada de libertad se entiende que es aquella 

que violento las normas de una sociedad lo cual lo llevará a permanecer en un centro de 

privación de libertad esperando su juicio o está se encuentre cumpliendo con su sentencia y 
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será parte para el proceso de rehabilitación social y a la reinserción con la sociedad en el 

momento que salga de la cárcel. Además, resaltando lo citado podemos tener en cuenta que 

estos autores no solo señalan que las personas que cometieron un delito solo ellas pueden ser 

aisladas para su rehabilitación, sino también aquellas personas que padecen de enfermedades 

mentales estás muchas de las veces han sido aisladas de la sociedad porque son un peligro y es 

por ello que existen instituciones capacitadas que dan este beneficio y puedan ayudarle a su 

rehabilitación. 

 En el capítulo tercero de la Constitución de la República del Ecuador hace mención 

sobre los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria específicamente en el 

artículo 35 estipula que:  

Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, 

personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán 

las personas en situación de riesgos, las víctimas de violencia doméstica y sexual, 

maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial 

protección a las personas en condición de doble vulneración (pp. 19-20). 

En este artículo hace referencia que las personas con algún tipo de desigualdades ya sea 

como la salud, edad, la religión entre otras y las personas privadas de libertad tienen atención 

prioritaria y especializada en los dos ámbitos que menciona la constitución como son el público 

y el privado, haciendo mención a que estas personas privadas de libertad cuentan con una 

preferencia sobre asistencia o servicio, esté cuidado también lo recibirán personas con 

vulnerabilidades de diferentes características. Además, el Estado que deberá cumplir con la 

mayor protección a las personas que se encuentren en estado de vulnerabilidad. En la actualidad 

se ha podido evidenciar que este artículo no se cumple a cabalidad como lo estipula la norma 

ya que menciona la constitución como una de las prioridades son las personas privadas de 

libertad, pero no se les cumple con este derecho, muchos de ellos necesitan ser atendidos a 

tiempo de una u otra manera de acuerdo a sus necesidades, pero no reciben esta tan nombrada 

“atención prioritaria” en todos sus ámbitos.  

En el artículo 51 de la Constitución de la República del Ecuador establece Se reconoce 

a las personas privadas de la libertad los siguientes derechos en su numeral 2 “La comunicación 

y visita de sus familiares y profesionales del derecho”. En otras palabras, todas las personas 
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privadas de la libertad como es bien cierto al encontrarse privados de su libertad sus derechos 

se vienen de una u otra manera restringidos; sin embargo, la Constitución de la República del 

Ecuador reconoce y garantiza a este grupo de personas que se encuentran dentro de un grupo 

de atención prioritaria como son personas privadas de la libertad los derechos a la 

comunicación y visita de sus familiares y profesionales del derecho con  la finalidad de que 

estas personas tengan su derecho a una buena defensa y estar en comunicación con sus seres 

queridos. 

En el mismo artículo 51 en el numeral 4 de la Constitución de la República manifiesta 

que contarán con los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar su salud integral 

en los centros de privación de libertad (p. 26). 

Con ello la importancia de que se de cumplimiento a esté numeral ya que es 

indispensable para que se haga efectivo su derecho, es preciso contar con la implementación 

de recursos tanto humanos como materiales con el fin de que los privados de libertad se 

rehabiliten, se restituyan evitando que resulte afectados sus derechos como es su salud, su 

integridad física como psicología dentro de los centros de privación de libertad en los que se 

encuentre dicho privado de libertad.  

Al estudiar el artículo 201 de la Constitución de la República del Ecuador estipula que: 

El sistema de rehabilitación social tendrá como finalidad la rehabilitación integral de 

las personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas en la sociedad, así como la 

protección de las personas privadas de libertad y la garantía de sus derechos. El sistema 

tendrá como prioridad el desarrollo de las capacidades de las personas sentenciadas 

penalmente para ejercer sus derechos y cumplir sus responsabilidades al recuperar la 

libertad (p. 104).  

Este artículo se encuentra ampliado en el Código Orgánico Integral Penal, detallado 

como una de las finalidades que pretende conseguir el Sistema Nacional de Rehabilitación 

Social manifestando que la rehabilitación integral de las personas privadas de libertad, en el 

cumplimiento de su condena; cuyo fin debe ser buscando ya sea el Estado como el mismo 

Sistema de rehabilitación social, es aquí donde se trabajan estas entidades en busca de una 

verdadera rehabilitación social para el privado de libertad. Ya que está rehabilitación social 

como ya lo he mencionado antes es garantizada por la nuestra Constitución velando por el bien 

de todos sus ciudadanos a su ampara socio-jurídico.  
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Además, podemos agregar que las personas privadas de libertad se encuentran en el 

grupo de atención prioritaria que desarrolla la Constitución de la República del Ecuador porque 

sus derechos pueden ser quebrantados con facilidad al momento de que estos ingresen a los 

centros de rehabilitación social; es decir, centros o instalaciones destinados a rehabilitar y 

reinsertar a los prisioneros que han cometido delitos vulnerando las normas escritas, 

anteriormente a estos centros se le conocía como cárceles o prisiones, por esta razón  requieren 

más protección y atención por parte del órgano rector el Estado en estos temas de ejecución de 

sus penas, la rehabilitación y la reinserción a la sociedad una vez que este haya cumplido por 

cumplo con su pena impuesta en sentencia.  

Al analizar el artículo 4 del Código Orgánico Integral Penal manifiesta que: Dignidad 

humana y titularidad de derechos. - Las y los intervinientes en el proceso penal son 

titulares de los derechos humanos reconocidos por la Constitución de la República y 

los instrumentos internacionales. Las personas privadas de libertad conservan la 

titularidad de sus derechos humanos con las limitaciones propias de la privación de 

libertad y serán tratadas con respeto a su dignidad como seres humanos. Se prohíbe el 

hacinamiento (p. 8). 

En este articulo nos menciona sobre que el ser humano tiene una dimensión básica que 

es su dignidad, siendo está la base de todos sus derechos fundamentales; es decir, que todos los 

derechos se despegan de la dignidad innata a la persona humana cuando hacemos mención 

sobre estos derechos también son garantes de estos derechos la personas privadas de libertad, 

estos también gozan derechos reconocidos antes la Constitución de la Republica pero algunos 

de ellos se los ven limitados por el estado de que están privados de libertad. Además, 

puntualmente señala que se prohíbe el hacinamiento en las cárceles ya que es contrario a la 

rehabilitación de los privados de libertad y así es donde la norma solo queda escrita hoy en día 

se evidencia que existe la demanda de prisioneros en las cárceles del país.  

En el artículo 12 en el numeral 1 dispone que: las personas privadas de libertad gozarán 

de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República del Ecuador 

y los instrumentos internacionales de derechos humanos: la persona privada de libertad 

tiene derecho a la integridad física, psíquica, moral y sexual (Código Orgánico Integral 

Penal, COIP, 10 de febrero, 2014, p. 13). 

Por lo tanto, cuando una persona haya sido sentenciada a que cumpla con una condena y la 

cual debe ingresar a un centro de rehabilitación social, está o estás personas seguirán teniendo 
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derechos que están reconocidos por nuestra Constitución los mismos que protegen la integridad 

personal que va de la mano con la integridad tanto física, psíquica, moral y sexual, para que en 

el tiempo de su rehabilitación exista un ambiente sano para cada uno de ellos.   

Al analizar la legislación comparada encontramos similitud en la aplicación al principio 

de favorabilidad de la siguiente manera: Según establece en el artículo. 38 del Código de 

Procedimiento Penal Colombiano. De los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad 

establece en su numeral 7 lo siguiente “De la aplicación del principio de favorabilidad cuando 

debido a una ley posterior hubiere lugar a reducción, modificación, sustitución, suspensión o 

extinción de la sanción penal” (Grupo de Investigaciones Jurídicas de la Univerdad de 

Medellín, 31 de agosto, 2004, p. 30). Existe la semejanza al momento de aplicar este principio 

ya que se basa en ser una garantía que vela por mejorar la situación de la persona privada de 

libertad al momento de que exista lugar a una reducción, modificación de su pena o efectuará 

en caso de que exista conflicto entre dos leyes de la misma materia se aplicará la que más 

beneficie al procesado dependiendo de la situación en la que se encuentre.  

Al considerar con un aporte importante citamos al artículo 38 del Código Penal de la 

Republica de Panamá que estúpila: Unificación de Penas. Cuando haya sido procedente la 

acumulación de procesos y esta no haya sido decretada, el tribunal que dicta la última sentencia 

deberá unificar las penas, atendiendo siempre al principio de favorabilidad (p. 23). De acuerdo 

al análisis a está legislación comparada no se debe esperar notificación alguna para que el Juez 

de Garantías Penitenciarias convoque a una audiencia y resuelva la situación jurídica del 

procesado, si es de ser merecedor de la modificación de su pena, con la aplicación de este 

principio de favorabilidad.  

4.9. Derecho Comparado 

Al analizar la legislación comparada encontramos similitud en la aplicación al principio 

de favorabilidad de la siguiente manera: Según establece en el artículo. 38 del Código de 

Procedimiento Penal Colombiano. De los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad 

establece en su numeral 7 lo siguiente “De la aplicación del principio de favorabilidad cuando 

debido a una ley posterior hubiere lugar a reducción, modificación, sustitución, suspensión o 

extinción de la sanción penal” (Grupo de Investigaciones Jurídicas de la Univerdad de 

Medellín, 31 de agosto, 2004, p. 30). Existe la semejanza al momento de aplicar este principio 

ya que se basa en ser una garantía que vela por mejorar la situación de la persona privada de 

libertad al momento de que exista lugar a una reducción, modificación de su pena o efectuará 
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en caso de que exista conflicto entre dos leyes de la misma materia se aplicará la que más 

beneficie al procesado dependiendo de la situación en la que se encuentre.  

Al considerar como un aporte importante citamos al artículo 38 del Código Penal de la 

Republica de Panamá que estúpila: Unificación de Penas. Cuando haya sido procedente la 

acumulación de procesos y esta no haya sido decretada, el tribunal que dicta la última sentencia 

deberá unificar las penas, atendiendo siempre al principio de favorabilidad (p. 23). De acuerdo 

al análisis a está legislación comparada no se debe esperar notificación alguna para que el Juez 

de Garantías Penitenciarias convoque a una audiencia y resuelva la situación jurídica del 

procesado, si es de ser merecedor de la modificación de su pena, con la aplicación de este 

principio de favorabilidad.  

Según el Código Procesal Penal de la Nación (Argentina) en su artículo 11. In dubio 

pro imputado. En caso de duda, se estará a lo que sea más favorable para el imputado. 

La inobservancia de una garantía no se hará valer en su perjuicio. Las normas procesales 

no tendrán efecto retroactivo, a menos que sean más favorales para el imputado (p. 4).  

Que en Ecuador como en otros países su fin es el mismo garantizar que las personas 

privadas de la libertad tengan derecho pleno a la defensa respetando los principios básicos del 

debido proceso, seguridad jurídica  y dentro de ello se encuentra garantizado este principio de 

favorabilidad que garantiza y respeta los derechos humanos de los procesados. El principio de 

favorabilidad como se lo conoce en nuestro ordenamiento jurídico siendo su objetivo especifico 

el de garantizar de manera más favorable la aplicación de las penas ya que este principio lo 

impuso el legislador considera que, aquella conducta que fue sancionada dejó de ser lesiva para 

la sociedad o es menos lesivo para un bien jurídico protegido, es por ello que cuya sanción 

debe ser analizada. En virtud, que nuestra Contitución de la Republica del Ecuador garante de 

los derechos y deberes de los ciudadanos, amparados a la tutela judicial efectiva, siendo una 

obligación del juez la aplicación de la norma que sea más favorable para el imputado, 

condenado o procesado que este siendo investigado dentro de un procesal penal. En este 

artículo determina que en caso desconocimiento de las garantías estas no causarán perjuicio en 

ninguna etapa del proceso, es decir; no procederá en su contra en ninguna de las circunstancias. 

Además, las normas no serán retroactivas, es por lo que y con excepción, permite la aplicación 

de normas que no estén vigentes en el momento de cometer un delito. Siendo posteriores a 

ellas, resulten ser más favorables para el imputado. En conclusión, al momento que promulgue 

nueva ley, en este caso el legislador reconozca la injusticia y ambiguedad a la norma que fue 



55 

 

derogada, teniendo en cuenta que la finaldad de cada norma que se encuentra establecida en el 

ordenamiento jurídico del país es para la prevención del delito que por medio de los regímenes 

este se rehabilite evitando que vuelva a delinquir en el futuro.  

5. Metodología  

5.1.Métodos. 

Para la elaboración idónea de esta tesis, se aplicaron diferentes métodos que ayudaron en la 

recopilación de información que fueron las bases y en la fundamentación del proyecto, siendo 

los siguientes:    

Método Científico: aquel método primordial en el desarrollo del presente proyecto; además, 

se realiza un seguimiento en los procesos sistemáticos y razonados que permitirán en obtener 

la realidad o exactitud de la problemática planteada, se utilizó este método para obtener 

información necesaria y requerida de los libros, artículos, ensayos científicos y jurídicos para 

la correcta elaboración de todo el contenido del Marco Teórico que constan en las citas 

científicas y también se realicé la observación, el análisis e interpretación de la información 

que se obtuve por medio de las encuestas y entrevistas aplicadas.  

Método Inductivo: Este método lo que pretende es inducir e incitar al conocimiento de un 

algo en específico, siendo una de sus características principales la de partir de una prensa 

particular, con el fin de llegar a un resultado en general, el mismo que lo emplee en la 

problemática planteada, con respecto a la inobservancia de la aplicación de los principios 

constitucionales con lo que respecta a los trámites de las personas privadas de libertad, cuya 

información fue de gran utilidad  así constituir la conclusión general de todo lo planteado por 

medio de la observación de la realidad, teniendo en cuenta sobre las premisas conceptuales que 

me permitieron realizar una conclusión general del problema.  

Método Deductivo: Al momento de hablar sobre este método me refiero a una forma 

específica de razonamiento o razonamiento, que sintetiza conclusiones lógicas y válidas a partir 

de un conjunto de proposiciones. Es decir, es un modo de pensamiento que va de lo más general 

de los principios y leyes referente a hechos en concretos. Este método lo aplique en mi trabajo 

de investigación en la revisión de la problemática, al momento de analizar que en nuestro país 

contamos con un número muy reducido de jueces de garantías penitenciarias los mismo que se 

encargan de aplicar los principios rectores entre los más importante el principio de celeridad y 

el principio de favorabilidad para otorgar los beneficios penitenciarios de las personas privadas 

de libertad.  
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Método Analítico: Este método lo apliqué al momento de realizar el análisis minucioso 

después de cada cita que está dentro del Marco Teórico, ubicando detalladamente el 

concerniente comentario, de igual manera fue aplicado al interpretar y analizar los resultados 

que obtuve de las encuestas y de las entrevistas, con la finalidad de analizar cada respuesta y 

de la misma manera determinar de forma precisa las conclusiones.  

Método Exegético: Es el que se hace conforme a lo que estable las normas o las leyes, 

refiriéndose al sentido exacto y preciso y no al amplio o figurado de las palabras por las 

empleadas; este método fue de gran ayuda para analizar cada una de las normas jurídicas que 

he citado en el amplio marco teórico, sujeta a la fundamentación legal del presente trabajo de 

investigación, cuyas normas jurídicas son: La constitución de la República del Ecuador, El 

Código Orgánico Integral Penal, Código Orgánico de la Función Judicial, Convención 

Americana de los Derechos Humanos, Código de Procedimiento Penal Colombiano y El 

Código Penal de la República de Panamá.    

Método Hermenéutico: Este método tiende a la interpretación cualitativa lo que nos lleva a la 

subjetividad en el conocimiento, fue aplicado en la interpretación de las normas jurídicas 

ecuatorianas, las mismas que están integradas dentro del Marco Teórico, lo que me permitió 

explicar y dar un significado de veracidad a la norma o a la ley, en cuanto a que se haga efectivo 

la aplicación de los principios de celeridad y al principio de favorabilidad.  

Método Mayéutica: La mayéutica es un método o una técnica que fue empleado al momento 

de elaborar las preguntas tanto para las encuestas como para las entrevistas con el objetivo de 

obtener información real y necesaria para este trabajo de investigación, cuyo banco de 

preguntas fueron aplicadas a profesionales del derecho las mismas me permitieron encontrar la 

verdad por medio de las respuestas obtenidas.    

Método Comparativo: Este método de investigación lo aplique al citar el Derecho Comparado 

en mi trabajo de investigación, el mismo que me permitió comparar legislaciones 

internacionales como son: El Código  de Procedimiento Penal Colombiano y Código Penal de 

la República de Panamá, respecto a los mecanismos que los emplean otros países para que se 

dé o se efectivice la aplicación de los principios tanto el de celeridad procesal como el de 

favorabilidad en los tramites que conciernen a las personas privadas de libertad, así 

permitiéndome lograr  un estudio claro para mi investigación.  

Método Estadístico: Este método fue empleado a la hora de realizar la tabulación, en lo que 

concierne a los cuadros estadísticos, representación gráfica para desarrollar los resultados de 
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dicha investigación, el mismo que me proporcionó conocer de forma detallada el porcentaje de 

las personas que estaban de acuerdo y de las que no, en lo que concierne a las interrogantes de 

la encuesta y de la entrevista, permitiéndome determinar datos concretos que me ayudaron a 

comprobar sobre la problemática de la presente investigación.  

Método Sintético: Este método lo emplee a lo largo del desarrollo del presente Trabajo de 

Investigación; aplicándolo al momento de dar y escribir mi aporte luego de realizar un estudio 

preciso de la temática y así luego poder sintetizar y extraer las partes más importantes. También 

este método lo aplique para el desarrollo de cada uno de los objetivos planteados; así mismo, 

en la fundamentación jurídica de la propuesta de reforma legal, en el momento de expresar 

criterios después de un estudio detallado con lo que respecta a la temática de investigación.  

Método Histórico: Este método lo considero de suma importancia en la elaboración del 

Trabajo de Investigación ya que me permitió conocer solo los acontecimientos que han pasado 

tomándolos como referencia y poder distinguir con lo que sucede ahora en la actualidad y así 

ir determinado la posible solución que frenaría el problema en la cual se ha realizado el presente 

estudio sobre la falta de aplicación de principios rectores que se encuentran tanto la norma 

constitucional y la norma penal.  

5.2.Técnicas. 

Encuesta: La presente técnica de investigación se realizó mediante la aplicación de un 

cuestionario en el cual consta de preguntas y respuestas, elaboradas con relación a mi tema: 

“Falta de aplicación del principio constitucional de celeridad procesal para garantizar el 

principio de favorabilidad por parte de los jueces de garantías penitenciarias a favor de las 

personas privadas de la libertad”, cuya finalidad de reunir todos los datos y opiniones a favor 

o en contra sobre la problemática planteada. Está encuesta fue dirigida a 50 personas, 

específicamente abogados en libre ejercicio, Jueces de Garantías Penales, Fiscales, que tienen 

conocimiento amplio sobre la problemática planteada con el fin de tener una apreciación 

precisa y concreta desde el punto de vista de profesionales en la materia.  

Entrevista: Fue dirigida a 10 profesionales especializados y conocedores ampliamente del 

tema que estoy realizando, la misma que se desarrolló entre un diálogo entre el entrevistador y 

el entrevistado sobre aspectos específicos de la problemática de estudio, con el fin de obtener 

información importante la misma que sea clara y concreta que me ayudaran en la verificación 

de la problemática planteada con respecto a mi tema de investigación.  
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5.3.Materiales Utilizados. 

Para el desarrollo y ejecución de este presente trabajo de investigación, emplee diferentes 

materiales que permitieron compilar información con lo que concierne a mi problemática de 

tesis siendo los siguientes:  

Materiales Bibliográficos, los mismos que se encuentran en las Obras jurídicas, Manuales, 

Diccionarios, Artículos Científicos, Ensayos, Revistas Jurídicas, Blogs Jurídicos, Normativa 

tanto Nacional e Internacional, Páginas web de los organismos de justicia de diversos Estados, 

Noticias referente al tema y linkografía o también llamados recursos de internet, que fueron de 

gran ayuda para la realización de este trabajo de investigación para la sustentación de mi tesis.  

También, utilice otros materiales como son: Laptop, hojas de papel bond, pendrive, impresora, 

fotocopias, un cuaderno de apuntes, anillados, lapiceros, fichas bibliográficas nemotécnicas y 

de transcripción, celular, impresiones de fragmentos de libros, impresiones de borradores de 

tesis y empastados, materiales de oficina y recursos técnicos indispensable como es la 

utilización del servicio de la internet, todos aquellos materiales me han permitido la elaboración 

de mi tesis. 

6. Resultados  

6.1.Resultados de las Encuestas 

El presente método de encuesta fue aplicada a 50 profesionales del derecho de la Ciudad de 

Loja y el Cantón Balsas provincia de El Oro quienes respondieron un cuestionario de 6 

preguntas, entre ellos: abogados en libre ejercicio, fiscales, jueces de garantías penales, 

resultados que a continuación se procede a detallar: 

Primera pregunta: ¿Considera usted, que se efectiviza el principio de celeridad procesal 

en la aplicación del principio de favorabilidad de la ley posterior a favor de la persona 

sentenciada? 
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Tabla 1 Cuadro Estadístico Nro.1 

 

Fuente: Abogados, Fiscales, Jueces de Garantías Penales de la Cuidad de Loja y Abogados 

del Cantón Balsas.  

Autora: Nathaly Jelena Apolo Romero. 

 

Figura 1  

Fuentes: Abogados, Fiscales, Jueces de Garantías Penales de la Cuidad de Loja y Abogados 

del cantón Balsas.  

Autora: Nathaly Jelena Apolo Romero. 

 

Interpretación:  

En esta interrogante de 50 encuestados 29 que corresponde al 58%, escogieron la opción 

no, porque consideran que existe el desconocimiento por parte de los jueces de garantías 

penales debido a que la mayoría de las veces hacen de jueces de garantías penitenciarias 

teniendo en cuenta que nuestro país existen pocos jueces conocedores en esta materia; de tal 

forma existe una enorme carga procesal; Por lo tanto, en el ámbito de procedimiento y 

Respuestas  Variable Porcentaje 

Si  21 42% 

No  29 58% 

Total  50 100% 
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tramitación de los beneficios penitenciarios de las personas privadas de libertad toma mucho 

tiempo en otorgarse, es ahí donde se evidencia que existe la vulneración en la aplicación de los 

principios entre ellos el de celeridad procesal y el de favorabilidad,  lo que termina afectando 

que se garanticen los derechos de las personas privadas de libertad, ya que pertenecen a un 

grupo de atención prioritaria como lo establece la Constitución de la República. Mientas que 

21 encuestados que corresponde al 42%, contestaron que sí se efectiviza el principio de 

celeridad procesal en la aplicación del principio de favorabilidad de la ley posterior a favor de 

la persona sentenciada. 

Análisis:  

Con respecto a esta pregunta comparto la opinión de la mayoría de los encuestados, en 

el sentido que la Constitución de la República en su artículo 75 garantiza el respeto y el 

cumplimiento de los principios básicos del debido proceso, garantizando la justicia y la tutela 

efectiva sujeta al principio de celeridad procesal en todos los trámites y especialmente con 

mayor énfasis en los procesos que estén inmersos las personas privadas de libertad 

consideradas como parte del grupo de atención prioritaria, de tal forma que la Constitución de 

la República del Ecuador como norma suprema desde ya brinda las garantías en este tipo de 

procedimientos; y, como norma específica en este tipo de casos tenemos el Código Orgánico 

Integral Penal en su artículo 5 describe a los principios rectores del proceso penal entre ellos el 

principio de favorabilidad siendo un instrumento de suma importancia donde vela por los 

derechos fundamentales de todas las personas como lo ordena la normativa competente en esta 

materia, siguiendo los procedimientos que existen en todos los trámites judiciales que se 

realicen, dando efectivo cumplimiento de los derechos de las personas procesadas por parte de 

las autoridades que administran la justicia, cumpliendo con lo establecido en las normas y no 

solo dejando palabras escritas en un libro. Por lo tanto, es muy importante que las autoridades 

que conocen este tipo de casos sean expertos en esta materia con la finalidad de respetar y 

proteger los derechos valiosos de este grupo de atención prioritaria. No comparto con el criterio 

de minoría dado que al no efectivizarse el principio de celeridad procesal no es posible 

garantizar el cumplimiento del principio de favorabilidad. 

Segunda pregunta: ¿Considera usted, que se vulneran principios fundamentales por 

parte de los jueces de garantías penales en contra de las personas privadas de libertad?  
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Tabla 2 Cuadro Estadístico N°2 

 Respuestas  Variables Porcentaje  

Si 38 76% 

No  12 24% 

Total  50 100% 

Fuente: Abogados, Fiscales, Jueces de Garantías Penales de la Cuidad de Loja y Abogados   

del Cantó Balsas. 

Autora: Nathaly Jelena Apolo Romero. 

Figura 2  

 

Fuentes: Abogados, Fiscales, Jueces de Garantías Penales de la Cuidad de Loja y Abogados 

del cantón Balsas.  

Autora: Nathaly Jelena Apolo Romero. 

 

Interpretación:  

En la siguiente pregunta 38 de los encuestados que corresponde al 76%, señalan que 

existe la vulneración de los principios fundamentales por parte autoridades competentes en esta 

área, ya que tienen la obligación legal de hacer cumplir con lo que determinan las normas las 

mismas que deberán ser analizadas e interpretadas de manera correcta, así se evitaría la 

infracción directa que se evidencia en los procesos o trámites de las personas privadas de 

libertad por la falta de aplicación de principios rectores, mientras que 12 de los encuestados, 

que representan a la 24%, respondieron que no, porque consideran que los jueces de garantías 
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penales desempeñan bien su trabajo y resuelven los procesos sujetos a una labor específica, 

pronta y efectiva de los funcionarios carcelarios.  

Análisis:  

Estoy totalmente de acuerdo con lo manifestado por la mayoría de los encuestados, ya 

que, la vulneración de principios fundamentales como valores tanto éticos y legales los que se 

encuentran establecidos en nuestra norma suprema la Constitución de la República, es allí 

donde parte el nacimiento de todo ordenamiento jurídico las mismas que se rigen sobre bases 

y reglas sólidas del mismo sistema, cuya finalidad que exista su cumplimiento y es donde ha 

distribuido distintas dignidades las mismas que serán ocupadas por personas que sean 

intelectual y profesionalmente capaces cuyos entidades de administración de justicia serán 

“descentralizadas” en todo el territorio ecuatoriano, pero como si bien es cierto los jueces serán 

conocedores de todas las materias, pero al momento de que exista carga procesal en su 

despacho no se podrá efectivizar o cumplir con los principios fundamentales siendo estos el de 

celeridad procesal y el de favorabilidad en los procesos de las personas privadas de libertad 

viéndose violentados los derechos de las mismas y en especialmente el derecho a su libertad, 

ya que hoy en día a estas personas privadas de libertad se las considera por su accionar como 

un enemigo de la sociedad dejándolos aún a un lado y cohibirlos de que exista una justicia 

pronta y oportuna para cada uno de ellos; también comparto con la opinión de la minoría de 

los encuestados, porque, se debería evaluar el problema de donde nace, como uno de ellos qué 

en el Ecuador solo contamos con 11 personas con las dignidades de jueces de garantías 

penitenciarias en las tres ciudades principales del País, donde existe mayor hacinamiento 

carcelario, donde los presos viven en condiciones deplorables; además los directores técnicos 

que están encargadas de llevar ordenadamente y actualizados los trámites dentro de las 

cárceles, estos no los cumplen y por último estás personas privadas de libertad evidencian que 

sus derechos son violentados y por la falta de actuación frente a esta vulneración es donde se 

quebrantan sus derechos fundamentales como ser humano.  

Por consiguiente, aunque la Constitución de la República se establece que la persona 

privada de libertad no perderá sus derechos, esto quedará nada más escrito, porque son las 

autoridades quienes deberán realizar sus funciones con el objetivo de cumplir con lo que 

manifiestan las normas, dando un seguimiento oportuno a los casos que llegan a cada uno de 

sus despachos determinando un orden y reglas en las cuales la justicia se efectivice en todos 
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sus amplios sentidos evitando que existan vulneraciones o quebrantamientos de derechos 

básicos, que son muy importantes para este grupo de personas.  

Tercera pregunta: ¿Qué principio se vulnera por parte de las autoridades Judiciales para 

resolver los trámites de aplicación del principio de favorabilidad? 

Tabla 3 Cuadro Estadístico N°3  

Respuesta Variante Porcentaje 

Principio de celeridad y economía procesal        29 58% 

Principio de Eficacia 13 26% 

Principio de Simplificación  8 16% 

Total  50 100% 

Fuente: Abogados, Fiscales, Jueces de Garantías Penales de la Cuidad de Loja y Abogados 

del Cantó Balsas.  

Autora: Nathaly Jelena Apolo Romero. 

 

Figura 3  

Fuente: Abogados, Fiscales, Jueces de Garantías Penales de la Ciudad de Loja y Abogados del 

cantón Balsas.  

Autora: Nathaly Jelena Apolo Romero. 
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Interpretación:  

En la siguiente pregunta 29 de los encuestados, que representan al 58%, respondieron 

que los principios que más se vulneran por parte de las autoridades judiciales son los principios 

de celeridad procesal y el de economía procesal en los procesos que están inmersas las personas 

privadas de libertad, ya que al momento que existen la prolongación de plazos y extensos 

trámites procesales esto empeora la situación para aquellas personas haciendo un uso en vano 

de los recursos del estado infringiendo el principio de economía procesal desde un inicio y 

como resultado los privados de libertad viéndose desamparados por nuestra justicia; en cambio, 

13 de los encuestados que constituyen al 26%, señalaron a su parecer que el principio de 

eficiencia sería el que se encuentra violentado por parte de los operadores de justicia como 

criterio este principio revela la capacidad de producir resultados óptimos en la justicia si se 

harían un buen uso de aquello, pero se evidencia que no existe una eficiencia como tal en los 

despachos de los jueces donde se necesita la agilidad en todos los procesos y en especial en los 

trámites de las personas privadas de libertad por ser considerado como miembro del atención 

prioritaria de la Constitución; mientras que 8 de los encuestados que representan al 16%, 

señalaron que el principio que consideran que se ha quebrantado por las autoridades judiciales 

es el de simplificación porque este principio busca que en los procesos se realicen son 

dilataciones injustificados estableciendo la obligación de estas autoridades dotadas de poder 

para que actúen con lealtad y buena fe en el ejercicio de sus derechos y deberes procesales.  

Análisis:  

Respecto a esta pregunta, comparto el criterio de la mayoría de los encuestados, debido 

a que, considero que si existe la vulneración de esos principios de celeridad procesal y el de 

economía procesal porque este principio es de gran importancia; ya que el fin del mismo es el 

de garantizar que todos los procesos judiciales se realicen o se desarrollen sin dilataciones 

innecesarias; es por ello la importancia que se apliquen los principios constitucionales de forma 

correcta y en su debido tiempo evitando que se quebranten los derechos porque donde se 

violente uno de esos principios va consigo arrasar con los demás principios y no se evidenciará 

la garantía de los mismos donde se estaría haciendo un mal uno de los recursos que el mismo 

Estado nos proporciona por no cumplir a cabalidad con lo que determinan las normas desde un 

principio en cualquier proceso o trámite y no solo en los que estén inmersos o sean parte los 

privados de libertad sino en el de todas las personas que acudan a una justicia justa y real, 

además, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 75 señala que el sistema 
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procesal es el medio idóneo para que se cumpla con la justicia las mismas que estarán sujetas 

a las normas procesales que consagra este articulado.  

Si comparto con la opinión con el otro porcentaje de los encuestados, por la razón que 

estos principios son el ente fundamental para que la justicia se cumpla a perfectamente porque 

sin ellos sería cantidad de libros con grandes exposiciones de procedimientos, mecanismos, 

reglas y normas que seguir, pero de nada sirve si esto no se cumple y las personas que están 

investidas de autoridad para desempeñar este tipo de cargo son aquellos que dan soluciones a 

los conflictos jurídicos, ya sea por medio de las interpretaciones, análisis y criterios siguiendo 

claramente lo que la norma determina; además, estos no podrán sentenciar en el sentido a lo 

que a ellos los beneficie o parezca. El operador de justicia; es decir, el Juez deberá aplicar lo 

que las normas estipulan y más aún cuando se trata de aplicar con los principios rectores en los 

que se basa un ordenamiento jurídico es por algo que estas se encuentran escritas y al establecer 

a su conveniencia, ya que verían afectados directa o indirectamente a estas personas dando 

como resultado una mala y pésima justicia.  

Cuarta Pregunta: ¿Considera usted, que una de las causas para que exista vulneración 

de los principios procesales de celeridad procesal y favorabilidad aplicables en los 

procesos de las personas privadas de libertad viene siendo que aquellos expedientes no 

son revisados por jueces de garantías penitenciarias? 

Tabla 4 Cuadro Estadístico N°4 

 

Respuesta Variante  Porcentaje 

Si 41 82% 

No  9 18% 

Total 50 100% 

Fuente: Abogados, Fiscales, Jueces de Garantías Penales de la Ciudad de Loja y Abogados                                                       

del Cantó Balsas. 

Autora: Nathaly Jelena Apolo Romero. 
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Figura 4  

Fuentes: Abogados, Fiscales, Jueces de Garantías Penales de la Cuidad de Loja y Abogados 

del cantón Balsas.  

Autora: Nathaly Jelena Apolo Romero. 

 

Interpretación:  

En la presente pregunta, 41 de los encuestados que representan al 82%, respondieron 

que sí, consideran que sí existe la vulneración de estos principios procesales es porque los 

procesos de las personas privadas de libertad no son revisados por jueces competentes en la 

materia de garantías penitenciaria, ya que al existir acumulación de expedientes y al no contar 

con la cantidad de jueces de garantías necesario para los despachos de los mismos, es lo que 

genera la carga procesal y es donde existe retardo en resolver la situación jurídica de las 

personas privadas de libertad afectando sus derechos y negándoles que sean merecedores a una 

justicia equitativa y oportuna, como establece el Código Orgánico Integral Penal su 

competencia, que en las localidades donde exista un centro de privación de libertad habrá por 

lo menos un juzgado de garantías penitenciarias el mismo que se encargará de supervisar y 

realizar controles junto al organismo técnico con lo que respecta en su ejecución de pena; 

mientras qué, 9 de los encuestados, que corresponde al 18%, respondieron la opción no, porque 

estiman que se debe tomar en cuenta la inobservancia o la vulneración de los principios 

procésales hacia los privados de libertad no simplemente depende solo de los jueces o 

autoridades dotas de facultades sino también en todas personas que participan en el proceso es 

donde se origina el problema en sí.  

Análisis:  
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En relación a esta pregunta, comparto lo con la mayoría de los encuestados, ya que, 

nuestro ordenamiento jurídico penal ecuatoriano, pese que en Código Orgánico Integral Penal 

y en su Código Orgánico de la Función Judicial establece que en las localidades donde exista 

funcionamiento de centros de privación de libertad habrá por lo menos un juzgado de garantías 

penitenciarias pero en la realidad no se lo cumple, como ya lo manifesté anteriormente en 

nuestro territorio ecuatoriano lamentablemente solo contamos con 11 jueces especializados en 

garantías penitenciarias en las ciudades más grandes del país como es Guayas, Pichincha, 

Manabí y Azuay donde se ha evidenciado mayor hacinamiento carcelario, donde se realizan 

amotinamientos dentro de las mismas, dejando un centenar de muertos dejando claro que existe 

una escases de personal competente en está area, pero sin despegarnos que existe una gran 

carga procesal para los jueces de garantías penales lo que no les permite despachar con agilidad 

y prontitud aquellos procesos, pero a mi parecer dichos jueces no deberían estar inmersos en 

estos procesos porque como un juez que lo condena o falla en contra de una persona privada 

de libertad debe otorgarle beneficios penitenciarios o dar un seguimiento oportuno a sus 

expedientes, sino que, aquellos expedientes deberían pasar ser revisados y resueltos por jueces 

de garantías penitenciarias ya que son personas especializadas en estos temas, siendo los 

indicados en este tipo de casos. Además, haciendo un llamado de atención a la organización 

del Consejo de la Judicatura que debe cumplir con lo que se determina en la norma suprema, 

existe en número muy reducido de jueces de garantías penitencias los mismo que se encargarán 

de aprobar o rechazar los pedidos de prelibertad, que los detenidos obtengan el beneficio de 

salir de la cárcel y hasta completar las penas, deben cumplir las actividades de inserción tanto 

familiar, laboral, social y entre otras.  

Con la otra parte de encuestados no comparto aquellas opiniones como es de 

conocimiento en el Código Orgánico de la Función Judicial en su artículo 230 nos establece la 

competencia que tendrán los jueces de garantías penitenciarias y en el numeral 8 que en las 

localidades donde no existan jueces de garantías penitenciarias, la competencia será de 

cualquier juez. Pero puede ser que, estos jueces Multicompetente conozcan las leyes, pero es 

superficialmente ya que no son especializados en la misma y si revisan o conocen los 

expedientes de los privados de libertad podrán efectuar algunas peticiones, pero no es lo mismo 

que un juez especializado en la materia evalué, verifiqué, estudie esos expedientes garantizando 

que exista la aplicación de derechos, principios fundamentales y procedimientos acordes a lo 

que manifiesta la norma, es más hasta está escrito es porque se deberá cumplir.  
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Quinta Pregunta: ¿Considera usted, que la característica principal del principio de 

favorabilidad es la de garantizar el efectivo ejercicio de los derechos de las personas 

privadas de libertad? 

Tabla 5 Cuadro Estadístico N°5 

Respuesta  Variante  Porcentaje  

Si 44 88% 

No 6 12% 

Total 50 100% 

Fuente: Abogados, Fiscales, Jueces de Garantías Penales de la Ciudad de Loja y Abogados 

del Cantó Balsas.  

Autora: Nathaly Jelena Apolo Romero 

Figura 5  

Fuentes: Abogados, Fiscales, Jueces de Garantías Penales de la Cuidad de Loja y Abogados 

del cantón Balsas.  

Autora: Nathaly Jelena Apolo Romero. 

 

Interpretación:  

En la presente pregunta, 44 de los encuestados, que corresponde al 88%, respondieron 

que sí, al considerar que la característica principal del principio de favorabilidad es la de 

garantizar el efectivo ejercicio de los derechos de las personas privadas de libertad este término 
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de favorabilidad es la conceder u otorgar protección de sus derechos, con el objetivo es hacer 

el bien, como lo determinan las normas de nuestro ordenamiento jurídico que el principio de 

favorabilidad es parte elemental de los principios procesales que instauran el debido proceso, 

siendo uno de los principios rectores en nuestro sistema judicial es por ello que las normas 

deberán ser interpretadas, analizadas y aplicadas para que se optimice al máximo su 

cumplimiento y así favorecer a estas personas dotadas de derechos que se les ha otorgado por 

el simple hecho de ser ciudadanos; en cambio, 6 de los encuestados, que corresponde al 12%, 

respondieron con el no, porque consideran que este principio tiene como característica principal 

es aplicar la norma sustantiva que más favorezca a los intereses de la persona.  

Análisis:  

En esta pregunta estoy totalmente de acuerdo con la opinión de la mayoría de los 

encuestados por que la característica que posee este principio de favorabilidad es única, en el 

cual se basa en impedir que la situación jurídica de los privados de libertad empeore, se 

garantizan de forma oportuna sus derechos. Con la presencia de este principio se encadenarán 

o se enlazarán los demás principios de duda a favor del reo, el principio pro homine en beneficio 

de los privados de libertad. Su aplicación es de mucha importancia porque forma parte del 

debido proceso por ser parte de los principios procesales del derecho penal, sin ellos no se 

estaría efectuando un justica justa y equitativa. Y es así, toda persona tendrá acceso a la justicia 

como un derecho humano y de la misma manera se ve asegurado al goce de los mismos, ya que 

no podrá ser parte de formalidades innecesarias de autoridades que no cumplen con lo que 

determinan las normas. La favorabilidad penal se la entiende que es, el medio utilizado para 

resolver esta disputa con la aplicación de la norma menos restrictiva o el estándar más amplio 

donde pueda conservar los derechos y garantías de los imputados. Es decir, se trata de un 

derecho único e individual que tiene como finalidad el de tutelar a favor de los derechos del 

procesado en caso de que existan conflictos de normas en determinada materia se aplicará la 

más favorable para la situación en la que se encuentre el privado de libertad, pero la minoría 

que consideran que esa no es la caracteriza de dicho principio de favorabilidad es procesal y 

solo servirá para salvaguardar el derecho del debido proceso y no todos los derechos, estando 

en total desacuerdo con ellos porque la misma descripción de aquel principio lo cataloga como 

un principio rector del derecho penal ya que su correcta aplicación genera el efectivo ejercicio 

de los derechos de las personas privadas de libertad.    
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Sexta Pregunta: ¿Está usted de acuerdo, que se reforme el Código Orgánico Integral 

Penal, para garantizar la celeridad procesal en los tramites de aplicación del principio de 

favorabilidad por parte de los jueces de garantías penitenciarias? 

 

Tabla 6 Cuadro Estadístico N°6 

 

Respuesta Variante Porcentaje 

Si 36 72% 

No 14 28% 

Total 50 100% 

Fuente: Abogados, Fiscales, Jueces de Garantías Penales de la Ciudad de Loja y Abogados 

del Cantó Balsas.  

Autora: Nathaly Jelena Apolo Romero. 

Figura 6  

Fuentes: Abogados, Fiscales, Jueces de Garantías Penales de la Cuidad de Loja y Abogados 

del cantón Balsas.  

Autora: Nathaly Jelena Apolo Romero. 

 

Interpretación:  

En esta interrogante, 36 de la encuestados que corresponde al 72%, están de acuerdo 

que se reforme el Código Orgánico Integral Penal, para que se garantice de la celeridad procesal 
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en los tramites de aplicación del principio de favorabilidad por parte de los jueces 

especializados en la materia de garantías penitenciarias, su aplicación estaría vinculado con el 

artículo 75 de la Constitución de la República la mima que establece una justicia justa, 

imparcial y expedita para todos sus ciudadanos y más aún cuando de tarta de las personas 

privadas de libertad. Así darle la atención requerida y necesaria cuando se trate de estos tipos 

de casos; así mismo, 14 de los encuestados, que representan al 28%, no están de acuerdo a que 

se realice está reforma, porque, consideran o manifiestan que, el procedimiento se encuentra 

prescrito, pero donde nace el problema es cuando le corresponde a la autoridad competente ser 

eficiente en el despacho oportuno de las causas.  

Análisis:  

En esta pregunta estoy de acuerdo con la opinión de la mayoría de los encuestados, debido 

a que, por que todas las personas tenemos derecho a una justicia justa y equitativa sin importar 

la condición y más cuando nos estamos refiriendo sobre las personas privadas de libertad no 

por el hecho que estos estén privados de su libertad estarán cohibidos de sus derechos, más 

bien es donde debería estar más presente la justicia evitando que se vulneren sus derechos. Es 

por eso que pretendo que se debería realizar una reforma en la que establezca que en los 

trámites o en los procesos que sean de las personas privadas de libertad sean atendidas en el 

tiempo oportuno, con la aplicación elemental del principio de celeridad procesal siendo el 

impulso del proceso penal, esto permitirá que el juez de garantías penitenciarias una vez que 

haya iniciado al proceso esté lo adelante, lo agilice hasta ponerlo en estado de ser decidido, así 

es el juez es el principal responsable por la demora en la tramitación de procesos, así lo señala 

en su artículo 11 numeral 9 de la Constitución de la República donde establece, precedido por 

el artículo 75 de la misma norma, porque la celeridad como principio se deriva del principio de 

inmediación, el mismo que se funda en la sustanciación de los procesos y en estos no existan 

dilataciones no consentidas por la ley, y ahí se estaría efectuando la aplicación del principios 

constitucional de celeridad procesal dirigido al principio de favorabilidad por parte de los 

jueces de garantías penitencias a favor de las personas privadas de libertad; y, en desacuerdo 

con lo que respondieron que no sería adecuado realizar la reforma al Código Orgánico Integral 

Penal, porque, no estiman que una reforma cambiaría este inconveniente por falta de aplicación 

de estos dos principios fundamentales en el procedimiento que se realizan para administrar 

justicia, ya que el problema radica en las personas que tienen estos puestos públicos conocen 

y quieren obviar lo que establece las normas, dando como resultado que exista la vulneración, 

quebrantamiento de sus derechos fundamentales.   
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6.2.Resultados de las Entrevista.  

La técnica de entrevista fue aplicada a 10 profesionales del Derecho de la Ciudad de Loja 

y el Cantón Balsas Provincia de El Oro, entre ellos: abogados en libre ejercicio, fiscales, jueces 

de garantías penales, defensores públicos especializados en la materia, en un cuestionario de 5 

preguntas obteniendo los siguientes resultados:   

Primera pregunta: ¿Qué criterio le merece la aplicación del principio constitucional de 

celeridad procesal orientado al principio de favorabilidad por parte de los jueces de 

garantías penitenciarias a favor de las personas privadas de libertad? 

Respuestas: 

Primer entrevistado: Primero tendríamos que hacer una distinción de lo que es cada uno de 

los principios ambos de rango constitucional cuando nosotros nos referimos al principio de 

favorabilidad nos estamos refiriendo que la ley en materia penal tiene un efecto retroactivo y 

desde la doctrina podríamos entender que dentro de la materia penal existe la ultratividad de 

ley; es decir, siempre se aplicará la ley más favorable para el reo aun cuando esta ley se halla 

promulgado con posterioridad al hecho que cometió el infractor en este caso, cuando nosotros 

hablamos del principio de favorabilidad en cuanto a personas que han sido privadas de la 

libertad existe la posibilidad de reveer la pena que se les ha impuesto siempre que una norma 

posterior rebate considerablemente los cuantunes de pena que se le impusieron en este caso 

sabes que el principio de favorabilidad es una de los principios rectores del sistema procesal de 

justicia que marcan el accionar de los juzgadores frente a estos dos principios como le había 

dicho en un inicio de rango constitucional a mí el criterio que me nace es que realmente los 

jueces deberían aplicar este principio de favorabilidad pero observando desde luego la 

necesidad del reo y por ello actuar con muchísima celeridad; es decir, aplicando el principio de 

celeridad procesal.  

Segundo entrevistado: El principio de celeridad como bien usted lo indica consta como una 

garantía constitucional pero lamentablemente en la práctica no se lo aplica rigurosamente 

primero por la carga procesal, la falta de jueces, la cantidad de habitantes deberían a ver o al 

menos los organismo internacionales recomiendan la cantidad de jueces por habitantes en cada 

país frente a eso estamos en una situación en que no se cumple pero por otro lado también es 

la falta de preparación por parte de los administradores de justicia, la falta de capacitación 

aparte de que tienen una carga laboral pero también depende mucho de la capacitaciones; es 

decir, de la idoneidad científica como práctica para poder ejecutar este tipo de garantías ya que 

toda persona incluidos los privados de la libertad tienen derechos, los derechos humanos de él 
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no los ha perdido, por consiguiente, primeramente debemos partir que el operador de justicia 

y que todos los que nos encontramos en el entorno jurídico antes que nada somos humanos y 

al procesado o al privado de libertad no lo podemos tomar como una cosa sino como un ser 

que goza de derechos y ante eso debería la administración de justicia operar, aplicar y ejercitar 

este principio de celeridad que no se efectiviza en nuestro medio.  

Tercer entrevistado: El criterio de la aplicación del principio constitucional de celeridad 

procesal realmente es un tema engorroso, demasiadas trabas procesales además de los largos y 

tediosos requerimientos que reunir para poder llegar a una favorabilidad ya sea por regímenes 

cuando cumplen con cierto porcentaje de la pena aquellas personas privadas de libertad.  

Cuarto entrevistado: Es muy importante porque si estos principios de celeridad procesal y el 

de favorabilidad fueran aplicados me atrevo a decir que no hubiera hacinamiento en los centros 

de rehabilitación social. 

Quinto entrevistado: El principio es aplicable, pero si no tenemos un centro actualizado en la 

administración de los centros de privación como en los centros de rehabilitación por más que 

existan jueces de garantías penitenciarias mientras no se modernicen los temas en los centros 

de rehabilitación social estaríamos yendo al mismo sitio, pero la aplicación sería precisa 

siempre y cuando vaya de la mano con una nueva administración por parte de los centros de 

rehabilitación y descentralización.  

Sexto entrevistado: En primer lugar, la aplicación de los principios es de obligatorio 

cumplimiento por lo tanto siempre que se apliquen los principios será bien visto por las 

personas que hacemos la parte del proceso en la administración de justicia, en cuanto a las 

personas privadas de libertad debemos entender que todos los procesos tienen una instancia de 

conocimientos y una de ejecución entonces esos principios por lo general se hacen visibles 

siempre en la etapa del juicio y en la etapa del cumplimiento de las condenas estaríamos frente 

a dos momentos el primer momento el de celeridad procesal cuando los jueces penitenciarios 

conocen los pedidos de acogerse a los regímenes que establece el COIP y el segundo momento 

que sería del tipo administrativo cuando los presos o los reos gestionan sus requisitos previos 

para acudir a las garantías penitenciarias. 

Séptimo entrevistado: En lo que respecta considero que el principio constitucional de 

celeridad procesal si se favorece a la persona privada de libertad ya que existen jueces 

netamente penitenciarios que pueden resolver los casos dándole la brevedad que se necesita 

para cada procesado.  

Octavo entrevistado: Este principio constitucional de celeridad procesal no solamente en el 

ámbito penal es una garantía fundamental para todos los usuarios del sistema judicial a mí en 
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realidad lo que me interesa en materia penal propiamente hablando debería ser más expedita, 

más eficiente, más técnica porque no estamos tratando de bienes jurídicos protegidos que son 

suntuarios estamos hablando de bienes jurídicos protegidos intangibles que son de igual manera 

importantes el estilo de vida de un ciudadano es la libertad, si la vida se cuida la libertad debe 

ser el doble de protegida, creo que sí, es un principio fundamental. Los jueces del sistema 

judicial deben volver a revisar para que sea lo más expedito y eficiente posible.  

Noveno entrevistado: El principio de celeridad es un principio constitucional y el principio de 

favorabilidad que se encuentra en el Código Orgánico Integral Penal los jueces penitenciarios 

en algunos casos aceptan la aplicación del principio de favorabilidad sin embargo los jueces 

penitenciarios esperan un informe del SNAI con la finalidad de dar una pre libertad o un 

régimen semi abierto consecuentemente si no hay un informe los jueces no pueden actuar 

directamente ellos resolviendo sin un informe del SNAI o de los centros de rehabilitación de 

las provincias, en unos casos si se aplicado el principio de favorabilidad en los delitos por 

ejemplo que fueron con el Código de Ejecución de Penas hasta agosto del 2014 la celeridad no 

se aplicaría por que los jueces penitenciarios esperan los informes del SNAI, favorabilidad sí 

aplican en cuento a las normas anteriores y de las que se encuentran vigentes.  

Décimo entrevistado: En la ciudad de Loja esta función de desempeñan los jueces de garantías 

penales la realizan los jueces de garantías penales sin embargo en la actualidad existen una 

carga procesal a estos jueces de garantías penales por lo tanto este principio de celeridad 

procesal no se cumple a cabalidad y eso implique que el principio constitucional esté siendo 

violentado de cierta manera a favor de las personas privadas de libertad.   

Comentario de la Autora:  

Comparto la opinión de la mayoría de los entrevistados debido a que el Código Orgánico 

Integral Penal, efectivamente no establece la aplicación del principio constitucional de 

celeridad procesal dirigido al principio de favorabilidad por parte de los jueces de garantías 

penitenciarías a favor de las personas privadas de libertad, ya que no contamos con todo el 

personal que se requiere siendo la misma norma lo que la establezca, en la localidad donde no 

exista jueces de garantías penitenciarías las causas la conocerán cualquier otro juez, donde 

estos jueces ya tienen sobre carga procesal en sus despachos y sumándoles otra carga que a mi 

parecer no tendría que ser así, por algo existen las especializaciones en la materia y por medio 

del concurso de méritos y oposiciones se establece personal en la area que se necesita, además, 

como el jueces que los condena o falla en contra de los privados de libertad debería atender las 

peticiones o agilizar los procesos para evitar que se realice la vulneración de sus derechos 

reconocidos por la norma suprema y además siendo parte del grupo de atención prioritaria. Lo 
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que busca el principio de celeridad procesal es que los administradores de justicia actúen dentro 

de un plazo determinado razonable con el fin de garantizar una justicia expedita y así se 

garantizarán de tal forma los derechos fundamentales; por lo tanto, si los jueces de garantías 

penitenciarias garantizan que se dé fiel cumplimiento a este principio con la debida aplicación 

en concordancia con el principio de favorabilidad estarían garantizando el deber primordial del 

Estado siendo este el reconocimiento de los derechos fundamentales de las personas privadas 

de libertad. 

Segunda pregunta: ¿Considera usted, que los jueces de Garantías penitenciarias cuentan 

con la capacitación e idoneidad suficiente para conocer y resolver los tramites de 

aplicación del principio de favorabilidad observando la celeridad procesal? 

Respuestas: 

Primer entrevistado: Realmente considero que sí, una persona ocupa un cargo de juez es 

porque a través del rendimiento de exámenes tanto en la oposición y en la demostración de 

méritos, demostró esencialmente que está probo para ejercer el cargo de la magistratura, 

entonces yo sí considero que los jueces están preparados para aplicar un principio de 

favorabilidad pero lo que realmente causa o llama la atención de que al momento de que los 

jueces van aplicar el principio de favorabilidad no lo hacen con celeridad a lo mejor por la 

carga procesal que tiene su juzgado. Hay que entender que los jueces de garantías 

penitenciarias, únicamente tienen jurisdicción y competencia en los lugares donde existen 

centros de privación de libertad, de tal manera, que en jurisdicciones como la nuestra los nueve 

jueces que fungen el cargo de jueces de garantías penales también se desarrollan como jueces 

de garantías penitenciarias; es decir, no tenemos jueces exclusivos para que atiendan la materia 

por ello es que de alguna manera se ve afectado el principio de celeridad procesal. 

Segundo entrevistado: Existen dos partes el principio de favorabilidad significa de aplicar 

una ley más benigna los demás derechos que tendrían en el campo de la ejecución de la pena 

efectivamente no depende solo de los jueces sino también de la parte administrativa como es 

el caso de los directores de los centros penitenciarios y de otras autoridades como hoy mismo 

conocemos o es de conocimiento por todos, la crisis carcelaria que está atravesando y se han 

formado comisiones frente a eso también le dificulta al juez realizar el análisis correspondiente 

y emitir la resolución porque depende también de los informes que deben ser entregados por 

los administrativos y lamentablemente tenemos que decirlo que existen irregularidades por no 

decir una amplia corrupción en donde todo se ha puesto precio y lamentablemente la crisis de 

la administración de justicia es la que estamos pagando es el reflejo de la sociedad. 
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Tercer entrevistado: Realmente en nuestra provincia de Loja hemos podido observar en el 

ámbito jurídico al estar en el libre ejercicio que realmente la idoneidad es cuestionada al menos 

en esta provincia, teniendo presente que no hay juzgados exclusivamente para resolver temas 

de garantías penitenciarias por cuanto los jueces de las unidades penales tienen que realizar 

labores Multicompetente al ser jueces de situaciones penales quienes resuelvan también los 

temas de garantías penitenciarias.   

Cuarto entrevistado: Lastimosamente de ser claros al manifestar que no existe este tipo de 

jueces quienes asumen las funciones son los jueces de garantías penales.  

Quinto entrevistado: Al hablar directamente de los jueces penitenciaros ellos si están 

capacitados tanto los de garantías penales como los de garantías penitenciarias ya que se trata 

de la misma materia, pero en diferente ámbito, simplemente que para resolver los trámites en 

base a la aplicación del principio de favorabilidad tiene relación con la respuesta de la primera 

pregunta; es decir, tiene que contar con un tema de que los trámites de los centros de 

rehabilitación cuando se necesita la aplicación de los regímenes abierto y semiabierto tiene que 

ser un poco más eficaz pero para ello debemos que lograr que ahora se modernice el sistema 

SATJE donde los jueces tengan acceso rápido de información de los procesados, de los 

procesos en cambio esto no sucede porque todo se lleva de manera manual.   

Sexto entrevistado: En principio partimos confiamos en la capacitación que se hace a través 

de la escuela de la función judicial de la experiencia del juez y de su designación como juez de 

garantías penitenciarias; es decir, que no se lo hace de manera antojadiza, sino que consejo de 

la judicatura tiene un sistema de selección de jueces para este tipo de nivel, pero en la práctica 

en la aplicación si nos tenemos que encontrar con la aplicación de diversos criterios de jueces 

que muchas de las veces difieren con los de nosotros y eso sí afecta al criterio de unicidad de 

la función judicial. 

Séptimo entrevistado: Si considero que se encuentran capacitados ya que ellos están 

enfocados a lo que son las garantías penitenciarias y enfocarse directamente a estás garantías. 

Octavo entrevistado: En el Ecuador no hemos tenido un antecedente real de cómo se 

desempeñan los jueces de garantías penitenciarias porque esa competencia todavía les es 

asignada a jueces de garantías penales propiamente dicho. Entonces al no tener un margen de 

verificación como sabremos de la eficiencia de su funcionamiento en la aplicación de la justicia 

seria medir algo que todavía no existe ya que como sabes a nivel nacional existen once jueces 

de garantías penitenciarias mientras que la ley establece que deberían a ver una en cada centro 

de rehabilitación ahí hay un criterio todavía no completo cuando esté competo podríamos tener 

una valoración integral al no estar completo estaríamos hablando de una valoración subjetiva. 
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Para medir la eficacia del sistema tenemos que verlo en desarrollo integro, por el simple hecho 

de tener un numero bastante reducido en las provincias que hay mayor hacinamiento de causas 

de procedimientos penales ha hecho que sea un martirio para el procesado en intentar hacer 

valer sus derechos es todavía eficiente no se nota la celeridad de los procesos es un atentatorio 

flagrante y permanente de los derechos de los procesados peor a los privados de libertad.  

Noveno entrevistado: Jueces de garantías penitenciarias no hay, hay una resolución de del 

Código Orgánico de la Función Judicial que los jueces de garantías penales harán las veces de 

jueces de garantías penitenciarias, entonces no están capacitados o no hay un juez 

específicamente de garantías penitenciarias que se haya capacitado con la finalidad de cumplir 

con estos tipos de principios como es el de celeridad o el de favorabilidad y todos los principios 

constitucionales entonces no existe capacitación de los jueces.  

Décimo entrevistado: Puede ser que los jueces de garantías penales tengan el conocimiento la 

diferencia está en la cantidad de trámites que tienen que realizar diariamente para poder 

resolver sin embargo es necesario que existan jueces especializados en esta area para dar una 

garantía a estos principios como es el de favorabilidad y al principio de celeridad procesal.  

Comentario de la Autora:  

Tomando en consideración cada una de las opiniones de los entrevistados, todos señalan o 

establecen un mismo punto en el cual comparto aquella idea con estos estudios del derecho, en 

la cual la administración de justicia es parte del sistema jurídico de nuestro país; a través de 

ella se realiza las interpretaciones y aplicaciones de criterios, análisis o interpretaciones de las 

leyes o normas que se rigen en nuestro territorio, siendo el juez la figura de justicia que posee 

la capacidad de instruir, de juzgar y ejecutar sentenciadas. Capaz de resolver disputas entre las 

personas. Es aquel abogado que luego de analizar la situación esté tendrá la facultad de juzgar 

o fallar estando sujetos a las normas según el caso impondrán penas, sanciones u otorgar la 

libertad en el caso que sea necesario, pero, primeramente, debemos tener en cuenta que en 

nuestro país solo contamos con 11 jueces de garantías penitenciarias especializados en la 

materia, los mismos que tienen la capacidad para desarrollar esta función teniendo en cuenta 

que estos jueces tendrán competencia y jurisdicción en los lugares donde existan y funcionen 

los centros de privación de libertad; de tal manera, sabemos que solo contamos con jueces 

especializados en garantías penitenciarias en las tres ciudades categóricamente más grandes de 

nuestro país, y en el resto de las ciudades aquella función la desempañarán los jueces de 

garantías penales y en otras Jueces Multicompetentes estos se desenvolverían en el campo 

jurídico como jueces de garantías penitenciarias; por lo tanto, no contamos con el número de 

jueces exclusivos es por ello que se ve afectados el derecho de contar con una justicia 
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equitativa, las personas privadas de libertad con la falta de aplicación de los principios rectos 

dentro del procedimiento. Cuya afectación arrastra consigo un sin número de consecuencias 

que en primer lugar que nuestra justicia sea criticada, que las personas que ocupan estos puestos 

no desempeñan su función acorde lo que manifiesta la norma, la vulneración de derechos a los 

privados de libertad donde se los cataloga como miembro del grupo de atención prioritaria del 

cual es garantías nuestra Constitución de la República; además, sumándose a ello, que estás 

personas privadas de libertad sigan estando dentro de las cárceles provocando mayor 

hacimiento carcelario, generando consigo un gasto adicional al Estado los mismo que les 

provee insumos tanto para su alimentación como vestimenta y  para su higiene personal. 

Tercera pregunta: ¿Considera usted, necesario el nombramiento de jueces de garantías 

penitenciarias para todos los centros de privación del país a fin de garantizar el principio 

de celeridad procesal vinculado al principio de favorabilidad? 

Respuestas:  

Primer entrevistado: Desde luego, sería muy necesario que se nombren jueces de garantías 

penitenciarias a fin de que estos jueces se dediquen exclusivamente al control de la pena entre 

ellos a la aplicación del principio de favorabilidad y demás trámites como son: la pre libertad, 

cumplimiento de pena, cambios de regímenes penitenciarios y demás.  

Segundo entrevistado: Seria lo óptimo contar con el nombramiento de estos jueces partiendo 

de que determinada jurisdicción está realizando esta labor los jueces de la unidad penal; es 

decir, no los jueces de garantías penitenciarias, pero en cuanto a la capacitación como ya lo 

mencioné en la respuesta anterior sería lo más práctico o más necesario que tendría que 

verificarse no solamente el nombramiento como tal, sino que sea un concurso transparente y 

claro para que ganen o las personas que lleguen a ocupar esos puestos verdaderamente 

conozcan, que tengan vocación e interés por el derecho, lamentablemente hemos tenido que 

experimentar no por hacer criticas como un abogado en libre ejercicio; sino, hemos tenido que 

vivir decepciones grandes en cuanto a los administradores de justicia en materia penal 

tomándose en cuenta que en esta materia debe ser especializada pero lamentablemente no 

contamos con eso, porque se han nombrado jueces que realmente no cumplen con ese perfil y 

las consecuencias las está pagando la sociedad. 

Tercero entrevistado: Es necesario que existan jueces de garantías penitenciarias que atiendan 

exclusivamente estos temas de garantías ya que al no contar con un sistema exclusivo de 

garantías penitenciarias estaríamos ante un déficit, una situación jurídica elemental para poder 

incluso satisfacer las necesidades de personas que han cumplido los tiempos y regímenes justos 

y necesarios en los centros de rehabilitación social.  
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Cuarto entrevistado: Es sumamente importante e incluso el código de la función judicial así 

lo determina se ha hecho caso omiso y no existen este tipo de jueces de garantías penitenciarias. 

Quinto entrevistado: Por supuesto, es bien necesario que se nombren jueces de garantías 

penitenciarias para poder viabilizar. De esta manera se podría dar cumplimiento del principio 

de favorabilidad en razón en este momento los mismos jueces de garantías penales cumplen 

con las funciones de los jueces de garantías penitenciaras en base a la carga procesal no les 

permite tratar de evacuar los procesos de los privados de libertad.  

Sexto entrevistado: Es una realidad que no contamos con estos jueces a nivel nacional, sino 

que solo existen estos jueces en determinadas jurisdicciones y lo más factible o beneficioso es 

tener un juez del domicilio al que pueda acudir y esto va por tenerlos a los lugares donde existan 

centros penitenciarios esto beneficiaria la tramitación como el tener una respuesta pronta sobre 

el régimen que estén gestionando.  

Séptimo entrevistado: Por su puesto se debería tener por lo menos un juez de garantías 

penitenciarias en cada centro y en los centros de privación más grandes deberían existir hasta 

dos o tres dependiendo de las personas privadas de libertad que existan, ya que muchos de estos 

privados de libertad ya habiendo cumplido con su pena impuesta.  

Octavo entrevistado: En efecto es innegable, la ley determina que todas las provincias donde 

existan centros de rehabilitación social debe hacer un juez en el caso de nuestra provincia (Loja) 

tenemos un centro de rehabilitación social pero no tenemos jueces donde los procesos se les 

sigue asignando a los jueces de garantía penales si los jueces penales con la sustanciación y 

resolución de las causas penas no se alcanzan más aún van a tener prioridad con los privados 

de libertad, ventajosamente como provincia de Loja no tenemos hacinamiento carcelario como 

en otras provincias esos todavía permite que el sistema delegativo a los jueces penales exista 

cierta solvencia pero va a llegar un momento que no van abastecer los jueces penales para estas 

competencias.  

Noveno entrevistado: Si efectivamente tiene que a ver un juez de garantías penitenciarias solo 

para esta rama con la finalidad de aplicar el principio de celeridad procesal, entonces el juez de 

garantías penitenciarias exige al SNAI que los informes que hagan tanto en Quito como en la 

provincia donde existen centros carcelarios se los haga de una forma rápida oportuna y se 

aplique el principio de celeridad y consecuentemente el principio de favorabilidad.  

Décimo entrevistado: Por su puesto, creo que sería la mejor solución para evitar justamente 

la carga procesal a los jueces de garantías penales y que los jueces propios de garantías 

penitenciarias puedan resolver con mayor facilidad y celeridad los tramites que les 
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correspondan a ellos en cuento a estos principios de favorabilidad en cuento a las personas 

privadas de libertad.  

Comentario de la Autora:  

Concuerdo con los criterios de todos los entrevistados, debido a que, en el artículo 666 del 

Código Orgánico Integral Penal, que establece la competencia de los jueces de garantías 

penitenciarias que en las localidades donde exista un centro de privación de libertad habrá por 

lo menos un juzgado encargado de la materia de garantías penitenciarias, el mismo que 

conocerá y supervisará sobre la ejecución de las penas de cada uno de los privados de libertad 

y medidas cautelares. Y, además, también lo establece de la misma manera el Código Orgánico 

de la Función Judicial en su artículo 230 sobre que en nuestro territorio debe existir jueces de 

garantías penitenciarias en las distintas partes del país donde obviamente exista un centro de 

privación de libertad, el mismo que se encargará netamente de este tema, garantizando los 

derechos de las personas privadas de libertad y así evitando la vulneración de los mismos. Y 

no solo con el nombramiento, sino que este concurso sea lo más transparente posible y que 

lleguen a ocupar estos puestos personas que realmente se encuentren capacitadas para 

desempeñar esta función en la cual en ellos recaerá todo el compromiso y dedicación para 

ayudar a que se garanticen los derechos de las personas privadas de libertad y así apliquen los 

principios procesales como se debería.  

Pero lastimosamente no contamos con todo el personal correspondiente en las distintas áreas 

que establece la norma, dejándola como una letra muerta y dando competencias que a mi 

parecer no pertenecen a los jueces de garantías penales además de conocer y resolver sobre 

delitos fragrantes, sobre conocimientos de procedimiento ordinarios, garantías jurisdiccionales, 

contraversiones, entre más y sumarle a esto una carga ardua sobre las garantías penitenciarias 

las mismas por ser de esta materia deberán ser despachadas con la mayor brevedad del caso 

reflejándose no solo la vulneración de parte de las personas que no están en la cárcel y por 

personas que se encuentran dentro de estas esperando que la autoridad pueda despachar y 

otorgar los beneficios que por ley les corresponde pero muchas de las veces esta aplicación de 

principios procesales y de sus derechos llegan de forma tardía cuando estos ya superaron el 

tiempo para ser parte de estos beneficios. Siendo muy clara que no crítico la labor de estos 

jueces, pero considero que no, deberían conocer sobre estos trámites, sé que conocen muy bien 

la materia, pero aplicar en sí la celeridad procesal no lo pueden hacer. Y estaríamos llegando 

al mismo punto que se verá la existencia de vulneración y falta de aplicabilidad de los principios 

fundamentales siendo estos el de celeridad procesal y del principio de favorabilidad.  
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Cuarta pregunta: ¿Se encuentra usted, satisfecho por los resultados obtenidos en la 

aplicación del principio de celeridad procesal vinculado al de favorabilidad cuando han 

intervenido operados de justicia que no tienen la calidad de jueces de garantías 

penitenciarias? 

Respuestas: 

Primer entrevistado: La verdad es a estas alturas en el desarrollo de mi profesión únicamente 

he tenido unos dos o tres casos relacionados en la aplicación del principio de favorabilidad 

donde claro he obtenido resultados favorables, pero tras una larga espera tras la insistencia 

permanente que se despachen los escritos, las peticiones se resuelvan y demás situaciones. 

Entonces desde mi experiencia si ha sido un poco complicado y bueno considero que no 

básicamente es solo con los trámites de aplicación del principio de favorabilidad, sino que con 

los trámites en general por que en el transcurso de mi profesión también llevo trámites de 

garantías penitenciarias como es cambio de régimen penitenciarios en el cumplimiento de 

cierto porcentaje de la pena, extinciones de acciones penales y demás situaciones que 

involucran el accionar de los jueces de garantías penitenciarias pero al igual que los principios 

de favorabilidad son sumamente demorables. 

Segundo entrevistado: Estar satisfecho seria mentirnos a uno mismo si ya he respondido a las 

preguntas precedentes de que efectivamente no existen jueces capacitados no se ha demostrado 

realmente no por que se quiera hacer una crítica, sino que las experiencias nos han ido 

enseñando en este mundo aprendemos todos por instrucción o por experiencia, en otras 

palabras, a las buenas o a empujones entonces lo que hemos experimentado en el sistema de 

justicia lamentablemente tenemos que decirlo muchas falencias hoy en día mismo ya existe un 

rumor o pronunciamiento oficial del presidente de la republica empeñado en plantear una 

consulta popular para “reformar” a lo que respecta a la justica lo cual no comparto por que la 

reforma no nos va arreglar las leyes van a aportar en algo pero definitivamente a que haya un 

administrador de justicia idóneo sino será con sistemas de control para que haya un verdadero 

concurso o mecanismo donde las personas que vayan a ocupar esos cargos los profesionales en 

el esfuerzo y el sacrificio de ellos logren ser los mejores puntuados y probablemente se verá 

los mejores resultados en la magistratura que les corresponden.   

Tercer entrevistado: sería necesario mencionar que nos encontramos satisfechos por ninguna 

situación como lo mencione anteriormente el hecho de que nos existan jueces exclusivos para 

atender situaciones de garantías penitenciarias hacen que los jueces que normalmente están en 

la Unidad Judicial Penal sean quienes vinculados a conocer procesos para los cuales ellos nos 

están realmente capacitados como lo dije anteriormente el sistema judicial es engorroso y 
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tedioso un trámite normalmente para una favorabilidad de una persona privada de libertad 

tendría que ser en un pedio máximo unos treinta a sesenta días máximo cuando en la actualidad 

podemos evidenciar que un proceso nos ha llevado hasta un año de tramitación.    

Cuarto entrevistado: De ninguna manera faltan jueces que sean peritos en está area y puedan 

dar celeridad a los procesos para evitar el hacinamiento en los centros de rehabilitación social 

en vista de que hay mucha gente en espera de que se les dicte una sentencia.  

Quinto entrevistado: No, se debería nombrar jueces de garantías penitencias que se dediquen 

específicamente a este tema.  

Sexto entrevistado: En este caso serían los jueces penales, pero más allá de la materia ellos se 

rigen en los mismos principios procesales por lo tanto las decisiones son las mismas que rigen 

para el juez de garantías penitenciarias sin embargo donde no se encuentra satisfacción aún en 

el trámite administrativo previo que debe seguir la persona privada de libertad esto es el recoger 

las acreditaciones de sus capacitaciones, de sus certificaciones, de sus actividades dentro del 

centro esto es obtener los certificados psicológicos y más allá su evolución de su propia carpeta 

en la actualidad se lo hace al nivel de la capital y este es un trámite que demora, ya que muchas 

veces son condenas cortas muchas de las veces coinciden con la culminación de la sanción o 

de la condena, entonces no surte efecto el hecho de que un trámite administrativo será 

demasiado engorroso porque luego se presenta a la parte jurisdiccional donde se evalúan la 

carpeta donde permaneces un tiempo más reducido.  

Séptimo entrevistado: No porque debemos entender que los jueces de garantías penales en 

este caso se encuentran manejando todas las materias nunca se va a sentir un seguridad o 

satisfacción siempre va a ver demoras si en la actualidad en las sentencias que dictan ellos se 

demoran alrededor de dos a tres meses no nos podemos imaginar que vaya a conllevar para 

darle la libertad en el caso de a ver cumplido con el tiempo que se dispuso no habría una 

celeridad administrativa en eso.  

Octavo entrevistado: Del ejercicio profesional he tenido la oportunidad de patrocinar algunas 

personas privadas de libertad para beneficiarse de algunas figuras que les permitan beneficiarse 

de los regímenes semiabierto o abierto eso ha permitido aquí en Loja los jueces penales han 

logrado actuar con cierta solvencia lo que si se evidencia claramente que le dan prioridad 

cuando se trata de personas privadas de libertad dejan en cambio rezagando las causas comunes 

de sustanciación, no podríamos poner en riesgo el principio de celeridad a personas privadas 

de libertad tampoco para el ejercicio de justicia en otras cosas que no necesariamente sean 

penitenciarios, entonces también es como quitarle a alguien un derecho para darle a otro. Eso 
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sí genera un entorpecimiento a la aplicación rigurosa ambos casos tanto para los de garantías 

penitenciarias como a los de procesos que se sustancian y se sentencian en materia penal. 

Noveno entrevistado: El principio de favorabilidad se lo aplica, pero el de celeridad o el tema 

de celeridad procesal se demora por que los jueces están condicionados a un informe que emite 

los centros penitenciarios y el SNAI, entonces nosotros como abogados no estamos de acuerdo 

de que no existe esa celeridad, por ejemplo: usted quiere hacer un régimen semiabierto de una 

persona que ya cumplió el 60% de la pena para esto debe cumplir con algunos requisitos enviar 

o presentar documentación donde va a trabajar, donde va a residir los antecedentes penales y 

otra documentación aquella carpeta revisa el director del centro de rehabilitación donde existan 

centros penitenciarios donde se realiza una evaluación a la persona privada de libertad una vez 

que está hecha la evaluación esta carpeta se envía a Quito y en la capital  nuevamente se va a 

una revisión minuciosa donde aceptarán o no que se le otorguen los beneficios penitenciarios. 

Estaríamos hablando que eso dura alrededor de 3 a 4 meses entonces no se cumpliría con el 

principio de celeridad pese que ya cumplen el 60% de la pena situación que deberán resolver 

los jueces de garantías penitenciarias pero el tema es más burocrático y administrativo.   

Décimo entrevistado: En ese sentido no, porque existe varios trámites administrativos que se 

realizan justamente en los centros privativos de libertad para poder aplicar estas favorabilidades 

y por lo tanto es deficiente por justamente el hecho de la carga procesal y se ve necesario de 

que haya profesionales especializados en esta area para poder cumplir con estos principios.   

Comentario de la Autora:  

Respecto a esta interrogante, comparto la opinión de la mayoría de los entrevistados, puesto 

que, considerando que no existe una satisfacción como tal en los resultados que se han dado en 

estos últimos tiempos en la aplicación efectiva de los principios de celeridad procesal dirigido 

al principio de favorabilidad, semejándose un poco al comentario de la respuesta anterior, la 

falta de autoridades facultados para estas áreas es evidente, tenemos como realizar estadísticas 

de satisfacción por los tramites que realizan jueces que no son los especializados en la materia 

de garantías penitenciarias, dando como resultado la vulneración de derechos de las personas 

privadas de libertad y una vez más seriamos un estado que redacta de la mejor formas sus leyes 

pero no se las cumple como es debido, dando exageradas cargas procesales a jueces que en su 

despacho ya existe otros procesos de otras causas y llenarlos aún más, teniendo en cuenta que 

los tramites de las personas privadas de libertad se tienen que realizar con la mayor brevedad 

posible y tomando en consideración lo que dijo uno de los entrevistados ¿estaría bien quitarle 

un derecho a una persona para dárselo a otras? No, porque no cabría la palabra justicia 

equitativa y justa para todos, no podemos restringir derechos para uno y para otros no.  
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Es por ello la necesidad de que exista más personal con la finalidad de que se atiendan todos 

los tramites posibles dándole el tiempo, dedicación y análisis a cada uno, observando cada 

detalle garantizando una justicia trasparente, equitativa y ordenada. Y no solo para que se 

apliquen estos principios ya que con la implementación de selección de profesionales 

especializados en garantías penitenciarias se encargarían de un sin número de funciones como 

el de realizar el computo de la pena el mismo que determinará con exactitud la fecha en la que 

determinará la condena, en que tiempo podrá solicitar el cambio de régimen, se encargará de 

inspeccionar cada centro de privación de libertad cuya finalidad que se esté dando 

cumplimiento adecuado a la condena, conocer en las condiciones en las que se encuentran los 

privados de libertad, se encargará de establecer directrices y reglas que se deberán cumplir por 

parte de los privados de libertad que se encuentran en el centro; este jueces también coordinará 

y supervisará junto al organismo técnico el mismo que está encargado del Sistema de 

Rehabilitación Social de la ejecución de las penas y de las medidas cauteles. También serán 

responsables de la emisión y envío de las boletas de excarcelación de las personas privadas de 

la libertad, otorgándoles los beneficios penitenciarios que con lo que se conoce como los 

cambios de régimen. Cuyos trámites deberán ser despachados de manera prioritaria, célere y 

de manera oportuna. Con el objetivo de despachar dichos procesos de forma más rápida y dando 

como resultado bajar el índice de hacinamiento carcelario que existe en nuestro país. Con lo 

anteriormente dicho, es de suma importancia que se tome muy enserio por parte de las máximas 

autoridades el nombramiento de nuevos jueces y que sean eficientes en esta materia para que 

se garanticen tanto los derechos que les corresponde como también la aplicación de los 

principios constitucionales y legales.  

Quinta pregunta: ¿Qué sugerencias haría usted frente a la problemática planteada? 

Respuestas:  

Primera entrevistado: La sugerencia que puedo hacer yo básicamente tiene relación con una 

de las preguntas que usted me hizo, esto es que en cada circunscripción territorial donde existan 

centros de garantías penitenciarias se establezcan juzgados relacionados al control 

penitenciario; es decir, que se implementen jueces de garantías penitenciarias como una base 

para mejorar el sistema actual, lo otro seria la parte personal del juzgador que ocupe el cargo 

de juez de garantías penitenciarias ya que ese juez de garantías penitenciarias es quien tienes 

que estar profesionalmente preparado para tomar las mejores decisiones frente a cada uno de 

los casos que se le pongan en su conocimiento. Entonces la sugerencia básica que yo doy que 

se establezcan más jueces de garantías penitenciarias pero que estos jueces para que sean 
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nombrados pasen un riguroso control un rigoroso examen a fin de que demuestren 

conocimiento suficiente para solventar las necesidades de la población carcelaria del país.  

Segundo entrevistado: Yo creo que las sugerencias tendríamos que darlo por ser un 

profesional que estoy vinculado directamente a la operatividad de la justicia es de que exista 

un cambio estructural; es decir, primeramente, que la justicia como una función del estado sea 

independiente, autónoma lo que hemos vivido desafortunadamente en estos tiempos es ver la 

injerencia de la política en la justicia aquello no le va a dar la autonomía  perjudicando aún más 

a la justicia y lo podríamos evidenciar es que justamente la violencia que existe en las cárceles 

que es lo que se hace afuera, el reflejo de nuestras autoridades es la violencia que estamos 

viviendo y que se evidencia en los centros penitenciarios posteriormente no se permita que 

aquello se refleje en los diferentes sectores de la sociedad.  

Tercer entrevistado: Sería de que se prevea realmente la creación de juzgados que atiendan 

con jueces de garantías penitenciarias para de esta forma tener exclusividad en esta materia 

pueda ser rápida, eficaz y sobre todo tenga una celeridad proporcionado a los procesos que 

tienen que ventilarse en esta area jurídica.   

Cuarto entrevistado: Que se designe jueces de garantías penitenciarias en todos los lugares 

donde existen los centros de reclusión para que se facilite la labor del abogado en este campo 

que es en materia penal.  

Quinto entrevistado: Bueno habría que hacer un análisis e implementar modelos que puedan 

viabilizar el tema específico de administración de los centros de rehabilitación con el tema de 

modernización de los centros de rehabilitación social hoy en día tenemos que tener un sistema 

digitalizado a razón del tiempo. Porque si bien sabemos que en nuestro actual sistema todos los 

trámites son de forma manual que aquellos expedientes deben enviarse a la capital para que 

analizasen y ver si cumplen con todos los requisitos necesarios para que puedan acceder a los 

beneficios penitenciarios. 

Sexto entrevistado: Lo que se pide es la agilidad de los procesos, la aplicación que debe 

observarse los principios de eficacia y eficiencia por que no deja de ser la dotación o el 

tratamiento de un servicio público tanto se rigen los principios de celeridad, de eficiencia y hoy 

en día muchas de las instituciones han implementado procesos automatizados en el caso de la 

SNAI que son los procesos previos no se encuentra automatizados esto para que los 

funcionarios o los operadores de justicia o los familiares puedan acceder a herramientas 

eficaces y transparentes lo que hace tener un sistema tradicional con papeles con se pierden, se 

confunden o se traspapelan y eso también se presta a focos de corrupción o de violación por lo 
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tanto yo creo que la sugerencia sería encaminar este sistema hacia un sistema automatizado y 

transparente.   

Séptimo entrevistado: La sugerencia de mi parte que si deben existir más jueces de garantías 

penitenciarias para que todos los privados de libertad puedan en este caso retomar su libertad 

al momento de la aplicación de los principios de celeridad procesal orientado al principio de 

favorabilidad y sean partícipes de una justicia justa y equitativa.  

Octavo entrevistado: Bueno a mi parecer lo que tendrían que hacer el Consejo Nacional de la 

Judicatura es iniciar primeramente con una evaluación de cómo se maneja a nivel nacional en 

función de talento humano y también de los jueces tienen en su nómina para en función de eso 

ir viendo si el presupuesto alcanza para comprometer el servicio que es eminentemente 

determinado por la ley para toda el territorio nacional, entonces hacer las gestiones para que 

existan los recursos necesarios para asignar los jueces de garantías penitenciarias en todos los 

lugares donde existan centros de privación social como determina las normas, cumplido todo 

el esquema funcional ahí si otorgar una permanente capacitación  y evaluación a estos jueces 

de garantías penitenciarias es ahí donde se va a dar resultados técnicos. Como recomendación 

que se complete el esquema como determina a ley para una permanente capacitación y 

evaluación obviamente respaldado de las acciones presupuestarias para garantizar que sea 

permanente no que aquí en otro período tengan que eliminarse estos jueces de garantías 

penitenciarias y se tenga que devolver estas competencias a los jueces de garantías penales para 

que atiendan estos trámites. 

Noveno entrevistado: De que existan jueces de garantías penitenciarias en cada provincia 

donde existan centros carcelarios que se aplique que las carpetas de documentación se las 

descentralice y que aquellas carpetas se las apruebe únicamente en las provincias donde existan 

centros carcelarios ya que no es necesario que se envíen a Quito y con eso se 

descongestionarían el hacinamiento de las cárceles.  

Décimo entrevistado: Creo que la sugerencia viable contar y que se nombre a través del debido 

concurso a jueces de garantías penitenciarias y que se los capacite obviamente en dicha area 

para que se pueda aplicar los estos principios constitucionales referente a la encuesta que estoy 

realizando.  

Comentario de la Autora: 

Entre las sugerencias planteadas por cada uno de los entrevistados que manifestaron lo 

siguiente: Sí consideran en cada circunscripción territorial donde existan centros de privación 

de libertad se establezca o nombren juzgados relacionado en la materia de garantías 

penitenciarías, esta sería una base sólida para mejorar el actual sistema penitenciario en el que 



87 

 

viven las personas privadas de libertad ya que es evidente que sus derechos no se efectiviza 

como en la normativa lo estipula, sus procesos llevan mucho tiempo en espera para que estos 

puedan ser beneficiados con una decisión a favor de ellos por parte del jueces que conoce sus 

casusas o trámites. Por otro lado, es la parte personal del juzgador la persona que ocupe este 

cargo de juez de garantías penitenciarias es quien deberá estar profesionalmente preparado para 

decidir, fallar o ejecutar las mejores decisiones frente a cada uno de los casos que se le 

presenten en su despacho y más aún cuando se trata de aplicaciones de principios 

constitucionales y principios procesales, realizando su función de forma correcta, sujeta a la 

justica que se anhela tener, considerando como uno de los principios universales que rigen la 

aplicación del derecho para así conseguir que actué con la verdad y realidad dando lo que a 

cada uno le corresponde, siendo esta un conjunto de valores que se deben regir dentro de un 

estado de derecho y de derechos como el nuestro formando la justicia justa y equitativa, con 

valores como la equidad, libertad, la igualdad que la forjan desde su base para que se haga 

efectiva. También otra de las sugerencias que realizaron varios de los entrevistados fue 

realmente exista la descentralización la documentación o el trámite que se realiza para 

conseguir que se apruebe o favorezca a la persona privada de libertad en los trámites que se 

presentan y aquellos procesos sean aprobados dentro de las provincias donde existan los centros 

carcelarios porque consideran que es innecesario que esta documentación tenga que enviarse a 

la capital con el fin que nos den una respuesta con respecto a lo que se manifiesta, con el fin de 

descongestionar y que estos procesos se los atienda con la brevedad del caso pero somos 

testigos que existen muchas trabas por parte de las autoridades.  

 

6.3.Estudio de Casos 

En el presente estudio de casos se analizan e interpretan problemas jurídicos 

relacionados sobre la falta de aplicación del principio constitucional de celeridad procesal 

dirigido al principio de favorabilidad por parte de los jueces de garantías penitenciarias a favor 

de las personas privadas de libertad, para lo cual se procede analizar tres casos:  

Caso No.1 

1.  Datos Referenciales: 

Juicio No: 11282-2019-03808 

Persona Procesada: Cajas Reyes Jorge Alexander  

Delito: Art. 230 #9 COFJ Rebaja de Pena por Ley más Benigna. 



88 

 

Juzgado: Unidad Judicial Penal con sede en el Cantón Loja Provincia de Loja.   

Fecha: 06/06/2019. 

2.  Antecedentes: 

Comparece ante la Unidad Judicial Penal con sede en el catón Loja, el Señor Cajas 

Reyes Jorge Alexander, solicitando que se aplique el principio de favorabilidad y se le 

modifique la pena impuesta en su contra mediante sentencia condenaría de fecha 20 de agosto 

de 2017, emitida por el Dr. Luis Alberto Proaño Molina, Juez de la Unidad Judicial 

Multicompetente Penal con sede en el cantón Catamayo, en el proceso N°11258-2017-00108. 

El señor Dr. Luis Alberto Proaño Molina, Juez de la Unidad Judicial Multicompetente Penal 

con sede en el cantón Catamayo, lo declaró culpable, con fecha 28 de agosto del 2017, dicta 

condena contra el señor Cajas Reyes Jorge Alexander, como autor, responsable del 

cometimiento del delito previsto en el Art. 220 #1 literal c) Código Orgánico Integral Penal, de 

conformidad al inciso tercero del art. 636 del mismo cuerpo legal y en relación al art. 55 ibídem 

de la Resolución Dictada por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, tomando en 

consideración las atenuantes de los numerales 4 y 6 del art. 45 del Código Orgánico Integral 

Penal; por acogerse al Procedimiento Abreviado imponiéndole una pena acumulada sesenta 

meses de privación de libertad y cuarenta salarios básicos unificados del trabajador en general, 

sentencia que se encuentra ejecutoriada, basándose en una resolución del N°13-2015 por el 

Pleno de la Corte Nacional de Justicia. Dejándola sin efecto; al existir una nueva línea 

jurisprudencial adoptada por la Corte de Justicia con fecha 15 de marzo del 2019, emitida la 

resolución N° 02.2019 publicada en el registro Oficial N°454. Se toma en consideración, que 

con el estudio realizado se encontraron en su poder la cantidad de 730.6 gramos de cocaína 

ubicada de gran escala y 1448,5 gramos de marihuana que es de gran escala, determinado que 

la conducta del sentenciado se enmarca en el tipo penal previsto en el art. 220 numeral 1 literal 

c) del COIP, por lo que sería aplicable la pena mínima de cinco años o equivalente sesenta 

meses de privación de libertad. Revisada la sentencia condenatoria emitida por el Juez Dr. Luis 

Alberto Proaño Molina, se establece que, en momento procesal oportuno, el peticionario se 

benefició del procedimiento abreviado y con lo que establece el art. 636 se redujo un tercio del 

mínimo de la pena prevista para el tipo penal y además se tomó en consideración en su favor 

atenuantes; por lo tanto, considerando que asumo la sanción por cada una de las sustancia que 

se encontraba en igual escala, aplicando este precepto normativo, la pena que correspondía 

imponerle era de treinta meses de privación de libertad. Por lo tanto, le asiste el derecho al 
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señor Cajas Reyes Jorge Alexander a que se aplique en su beneficio el principio de 

favorabilidad previsto en el Art. 76 #5 de la Constitución de la República y en relación al art. 

9 de la Convención Americana de Derechos Humanos; art 5 numeral 2 del Código Orgánico 

Integral Penal; fundamentada en el principio de seguridad Jurídica contemplado en el Art. 82 

en relación con el art. 76 # 1, 172; 424 y art. 203 numeral 3 de la Constitución de la República.  

 Resolución:  

MODIFICAR LA PENA DE SESENTA MESES de privación de libertad dictada en 

contra del señor CAJAS REYES JORGE ALEXANDER, como autor del delito previsto en el 

art. 220 numeral 1 literal c) del Código Orgánico Integral Penal y en su lugar se impone la pena 

UNICA DE TREINTA MESES DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD. Por lo tanto; para el 

cumplimiento de la pena, se deberá tomar en cuenta que el sentenciado ha permanecido privado 

de su libertad por esta misma causa, desde el 9 de junio del 2017, conforme la certificación que 

emite el Secretario del Centro de Rehabilitación Social de Loja.  

3.  Cometario de la Autora: 

Como podemos observar en la resolución que es emitida por el juez de Catamayo, el 

mismo que no realiza una observación precisa al momento de dictar sentencia, porque el 

procesado se acoge al procedimiento abreviado mismo mecanismo alternativo que contribuye 

a la economía procesal, teniendo en cuenta que este sistema es empleado para mejorar la 

administración de justicia, pudiendo descongestionar los juzgados, las fiscalías y los tribunales, 

pero además de ello se reduce la población carcelaria, evitando que se genere un gasto más al 

Estado ecuatoriano y adjunto a ello tomándose en consideración las atenuantes de los 

numerales 4 y 5 del artículo 45 del Código Orgánico Integral Penal la misma que modifica la 

responsabilidad delictiva ante un delito cometido cuyo fin es la disminución de la pena, cuyo 

juez le impuso una pena acumulada de sesenta meses de privación de libertad y con una multa 

de cuarenta salarios básicos unificados del trabajador en general obviando específicamente 

estos dos puntos muy importantes donde el procesado se acoge a este procedimiento abreviado 

aceptando que tiene culpa en dicho delito donde debía haber una reducción 1/3 de su pena 

tomando en consideración de las atenuantes que existen en nuestro Código Orgánico Integral 

Penal, pero lamentablemente este juzgador no lo hizo, vulnerando el debido proceso, los 

derechos del privado de libertad ocasionando daños tanto físicos como psicológicos para él y 

su familia; además, se suma a ello la falta de aplicación de los principios rectores como es el 

celeridad procesal  siendo un principio que se debe ser aplicado por los órganos 
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jurisdiccionales, siendo su finalidad que todas las diligencias se evacuen en un juzgado sean 

atendidos de forma rápida, eficaz; y, el de favorabilidad principio fundamental el mismo que 

establece que las normas y los derechos sean interpretados de tal modo que se optime su 

máxima efectividad para así favorecer al titular del derecho en este caso siendo el señor Jorge 

Alexander Cajas Reyes que se encontró privado de libertad, dejando en evidencia su falta de 

conocimiento, de eficacia y eficiencia en el desempeño de su función como juez, asimismo que 

no existe una seguridad jurídica como tal siendo un principio del derecho el mismo que se basa 

en la certeza de que el juzgador haga cumplir con lo establecido en las normas jurídicas, es por 

ello que no deberían conocer estos procesos los jueces Multicompetentes o jueces de garantías 

penitenciarias porque no son especializados en la materia, ellos realizan su función por cumplir 

o despachar lo que llega a su despacho pero no realizan un análisis respecto a las normas como 

la Constitución de la República; en este caso al Código Orgánico Integral Penal; los Tratados 

y Acuerdos Internacionales; y, las resoluciones que son líneas jurisprudenciales que esclarecen, 

que aportan y contribuyen a que se tome una decisión fundada en bases sólidas en derecho; 

presumiendo que no existe un análisis e interpretación por parte de ellos haciendo caso omiso 

a la jerarquía de las normas jurídicas en las cuales se rige nuestro ordenamiento jurídico.  

Caso No.2 

1.  Datos Referenciales:  

Juicio No: 07283-2015-00756 

Víctima: José Andrés López Ordoñez.  

Persona Procesada: José Andrés López Ordoñez.  

Delito: Droga: Art. 230 #4 COFJ Excarcelación por Cumplimiento de la Pena. 

Juzgado: Sala de lo Penal de la Corte Provincial de EL Oro.  

Fecha: 08/06/2016.  

2.  Antecedentes: 

Se ha procedido a deliberar respecto al recurso de apelación, esto es por el asunto de 

Garantías Penitenciarias por parte del procesado José Andrés López Ordoñez, la defensa alega 

que no se ha aplicado el principio de favorabilidad, esto es con la vigencia del COIP, respecto 

a la pena impuesta por un delito contemplado en el art. 59 de la ley de sustancias, vigente a la 

fecha del enjuiciamiento en calidad de autor y se le impone 2 años 6 meses de la pena privativa, 
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de acuerdo a la vigencia de la nueva normativa penal conforme a las reglas del COIP, que al 

momento de que la sala pasa la primera audiencia en la cual se anuncia dicha pena aún el COIP 

no estaba vigente, por lo tanto no se podría cambiar la decisión la aplicación del principio de 

favorabilidad contemplado en la constitución en aplicación del principio indubio pro reo, art. 

67,5 y 5 COIP tenía que estas vigentes y ser aplicada por el Juez de Garantías Penitenciarias y 

de la revisión del proceso esto no se ha hecho, la sala resolvió respecto al principio de 

proporcionalidad y no de favorabilidad, por lo tanto no compartiendo el criterio del suscrito 

juez, se acepta el recurso de apelación interpuesto por el procesado, en aplicación al principio 

pro homine, la convención americana de derechos humanos, esto no se lo ha hecho, en 

aplicación del principio de legalidad y de favorabilidad conforme el COIP, art. 5 que en caso 

de conflicto entre dos normas de la misma materia, que contemplen sanciones diferentes para 

un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa aun cuando se promulgación sea posterior a la 

infracción, por lo tanto se modifica la pena por el tiempo que se encuentra privado de la 

libertad, la motivación por escrito será notificada por escrito en los casilleros judiciales de las 

partes procesales, que la actuaria proceda a elaborar la boleta de excarcelación de forma 

inmediata.  

Resolución:  

Se ha procedido a deliberar respecto al recurso apelado, esto es por el asunto de 

garantías penitenciarias por parte del procesado José Andrés López Ordoñez., la defensa alega 

que no se ha aplicado el principio de favorabilidad, esto es con la vigencia del COIP, respecto 

a la pena impuesta por un delito contemplado en el art. 59 de la ley de sustancias, vigente a la 

fecha del enjuiciamiento en calidad de autor y se le impone 2 años 6 meses de la pena privativa. 

De acuerdo a la vigencia de la nueva normativa penal conforme a las reglas del COIP, que al 

momento de que la sala pasa la primera audiencia en la cual se anuncia dicha pena aun el COIP 

no estaba vigente, por lo tanto, no se podría cambiar la decisión la aplicación del principio de 

favorabilidad contemplado en la Constitución en aplicación del principio indubio pro reo, art. 

67.6 y 5 COIP tenía que estar vigentes y ser aplicada por el juez de garantías penitenciarias y 

de la revisión del proceso no se ha hecho, la sala resolvió respecto al principio de 

proporcionalidad y no al de favorabilidad, por lo tanto no comparto el criterio del suscrito juez, 

se acepta el recurso de apelación interpuesto por el procesado, en aplicación al principio pro 

homine, la Convención Americana de Derechos Humanos, esto no se lo ha hecho, en aplicación 

del principio de legalidad y de favorabilidad conforme el COIP, art. 5 que en caso de conflicto 

en dos normas de la misma materia, que contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, 
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se aplicará la menos rigurosa aun cuando se promulgación sea posterior a la infracción, por lo 

tanto se modifica la pena por el tiempo que se encuentra privado de la libertad.  

3.  Comentario de la Autora: 

Realizando un análisis a este presente caso podemos observar en la resolución que es 

emitida por el Tribunal con fecha del 12 de agosto del 2014 siendo sentenciado a 2 años con 6 

meses al señor José Andrés López Ordoñez, en observación a los principios de 

proporcionalidad y de progresividad, la defensa alega que el tribunal no aplica el principio de 

favorabilidad para el procesado, no se ha dado el beneficio de la ley posterior de conformidad 

al art. 5 numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal, el mismo que establece “en caso de 

conflicto entre dos normas de la misma materia, que contemplen sanciones diferentes para un 

mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa aun cuando su promulgación sea posterior a la 

infracción” obviando en su totalidad estas líneas de jurisprudencia, siendo uno de los principios 

rectores dentro de nuestra jurisdicción constitucional ordenan que se deben ser interpretados y 

aplicados de tal modo que se optimice la efectividad con el fin de favorecer al titular del 

derecho fundamental. Siempre prevalecerá la norma que más favorezca al titular del derecho 

que se haya vulnerado. De esta manera, se determina que tuvo que pasar alrededor de año y 

medio para que esta persona privada de libertad tenga que acudir a imponer recursos para que 

se atienda estos errores por jueces de primera instancia que omiten la aplicación de principios 

fundamentales, vulnerando los derechos al privado de libertad, provocando que exista una 

dilatación de los procesos, que resultaría una carga procesal adicional por no conocer, 

interpretar e analizar las normas de forma correcta, generando gastos adicionales al Estado, 

imponiendo trabas que se rija o efectué el principio de celeridad procesal el mismo que se 

encuentra presente en nuestra normativa en el artículo 75 de la Constitución de la República el 

mismo que puntualiza que la justicia se refiere a que debe ser expedita y efectiva, dicho 

principio se fundamenta que se debe efectuar la justicia de manera oportuna,  al acceso a una 

tutela jurídica, de la misma manera el Código Orgánico de la Función Judicial en su numeral 

20 manifiesta que la justicia será rápida y oportuna, tanto en la tramitación como la resolución 

de las causas, cuya finalidad es la de obtener una solución en un plazo razonable y justo 

haciendo efectivos los derechos constitucionales. De esta manera, es importante que todas las 

autoridades que administran justicia tienen que garantizar de forma oportuna los derechos y 

principios que son amparados en la norma constitucional conforme a la materia sin error 

inexcusable como las garantías básicas del debido proceso respetando la seguridad jurídica; de 

tal manera, que el juzgado efectivice el pleno ejercicio de los derechos y la debida aplicación 
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de los mismos; por lo tanto, es de mucha importancia que los jueces sean especializados en la 

materia y en este caso deberían ser los jueces de garantías penitenciarias para evitar que existan 

la vulneración y la falta de aplicación tanto de los derecho y principios fundamentales en las 

cuales se realiza un juicio.   

Caso N°3 

1.   Datos Referenciales: 07241-2014-0045 

Juicio No: 07241-2014-0045 

Víctima: Luis Daniel Marques y Jonathan Carrión 

Persona Procesada: EH, PJ.  

Delito: Droga 

Juzgado: Sala de lo Penal de la Corte Provincial de el Oro.  

Fecha: 11/02/2016 

2.   Antecedentes: 

Este Tribunal de la Sala Penal y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de El Oro, 

con fecha 17 de octubre del 2013, a eso de las 11 aproximadamente de la mañana en las calles 

Paltas y Cueva de los Tallos en una vivienda esquinera cerramiento de bloque con el portón de 

metal color crema, en donde en dicho lugar de la ciudad de Huaquillas, los señores policías de 

Antinarcóticos tuvieron conocimiento que el día y hora antes indicado iba a llegar una 

camioneta de placas XHU345 conducido por un señor que en ese momento le indicaron las 

características físicas del mencionado chofer, por lo que los señores policías proceden hacer 

inteligencia básica y efectivamente el día y hora se percatan de que el vehículo, se basa del 

vehículo e ingresa al domicilio antes mencionado por lo que los señores policías proceden a 

interceptar a detener al señor que conducía el mencionado vehículo resulta que, en el vehículo 

que conducía dicho señor en la parte posterior del vehículo, existía un saco de yute en el que 

en ese momento estaba en forma de ladrillos, de una sustancia de color blanquecinas, 

posteriormente al momento que realizan el registro del domicilio también se encontraron 

bloques o ladrillos de sustancias de color blanquecina de ahí realizan un análisis de fármaco 

dio como resultado  un peso de 74.452 gramos de cocaína, por lo que los procesados se les 

dictó prisión preventiva calificado las flagrancias es instruidos; de esta manera, se llamó 

audiencia de juzgamiento en la que los dos procesados se los sentenció como culpables del 
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hecho ilícito. Siendo acusado como encubridor al señor Holger Guiberto Eras Maza de 

conformidad al artículo 44 del Código Penal que se encontraba vigente hasta antes de agosto 

del 2014; además, siendo también acusado en ese entonces al que hoy se encuentra privado de 

libertad siendo el señor Julio Edilberto Eras Maza con condena única de nueve meses 14 días 

de prisión correccional, al igual que al ciudadano Julio Edilberto Peña Celi que le impusieron 

una pena de 4 años de reclusión mayor ordinaria, alegando Fiscalía sobre la pena impuesta al 

señor  Holger Guiberto Eras Maza aparándose a lo que determinaban el art. 44 del Código 

Penal vigente a la fecha el mismo que hace mención al encubrimiento así con esa condición 

por ello que fiscalía solicita que se le imponga el máximo de la pena dispuesta en el código 

sobre dicho señor antes mencionado 

Resolución: 

La Sala, Penal y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de El Oro Administrando 

Justicia, En NOMBRE DEL PUEBLO SOBERADNO DEL ECUADOR, Y POR 

AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, Resuelve:  

ACEPTAR parcialmente el recurso interpuesto por Fiscalía, así como resolver la 

consulta conforme al criterio emitido en la Consulta por parte del Fiscal Provincial de El Oro, 

en los siguientes términos: 

A )Al haberse adecuado la conducta del ciudadano EH al tipo penal que tipifica y 

sanciona el artículo 64 de la ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas en calidad de 

autor conforme al artículo 42 del Código Penal, IMPONIENDOLE DE LA PENA DE 13 

AÑOS DE RECLUSIÓN MAYOR EXTRAORDINARIA y multa de sesenta a ocho mil 

salarios mínimos vitales generales, y as demás limitadas que establece la constitución, por ello 

se REVOCA la sentencia emitida por el Tribunal Primero de Garantías Penales de El Oro. 

B) Adecuándose la conducta del ciudadano PJ al tipo penal que tipifica y sanciona el 

artículo 64 de la ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas en calidad de encubridor 

conforme al artículo 44 del Código Penal, IMPONIENDOLE DE LA PENA DE 2 AÑOS DE 

RECLUSIÓN MAYOR EXTRAORDINARIA, y multa de sesenta a ocho mil salarios mínimos 

vitales generales, y las demás limitantes que se establece la constitución, por ello se REVOCA 

la sentencia emitida por el Tribunal Primero de Garantías Penales de El Oro; y, por cuanto con 

la publicación del Código Orgánico Integral Penal se deroga el extinto Código Penal, conforme 

a la Disposición Derogatoria Primera del COIP y en aplicación de los art. 2 de los extintos 

Código Penal y Código de Procedimiento Penal, en armonía de los principios de legalidad e 
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Indubio Pro Reo, desapareciendo la figura del encubridor como grado de participación en la 

legislación penal aplicando los principios establecidos en el art. 5 del COIP en especial el de 

favorabilidad, por lo tanto se extingue la acción Penal en favor del referido ciudadano, 

disponiéndole su inmediata libertad.     

3.   Comentario de la Autora: 

Como hemos analizado e interpretado en estos tres casos se evidencia que tienen una 

similitud en ellos por lo cual tuvieron que pasar algún tiempo aproximadamente de un año y 

medio a dos para que se llegue aplicar los principios básicos siendo estos los de celeridad 

procesal orientado a que se dé cumplimiento al principio de favorabilidad siendo nuestro tema 

fundamental en este estudio académico, el desconocimiento que se evidencia por parte de 

jueces de primera instancia por no realizar bien su función, los principios en general tienen una 

misión o finalidad de ser interpretados e analizados en conjunto a la normas para que estas sean 

efectuadas por parte de los mismos porque son aquellos los que administran justicia tienen el 

respaldo de la ley hacerlo y por ende de cumplirlo, pero lamentablemente se evidencia que 

existen varias falencias que me atrevo a catalogar como graves, por el hecho que se emplean 

de forma errónea las normas, leyes, los reglamentos y resoluciones, no se guían por la jerarquía 

de las normas, quebrantando el debido proceso y la seguridad jurídica; donde estas privados de 

libertad tendría que recurrir a otros mecanismos como interponer recursos ya sea de anulación 

total o parcial de una resolución judicial, revocatoria o modificación con el fin de que sea 

asistidos por un tribunal de mayor carácter jerárquico donde se aplique la norma de forma 

correcta;  a más de ello, que se vulneran los derechos de las personas privadas de libertad siendo 

uno de los miembros del grupo de atención prioritaria que garantiza la Constitución de la 

República, existiendo también las figuras de violencia tanto física como psicología de los 

privados de libertad, generando que sea un gasto adicional para el estado en todo sentido ya 

que este les provee insumos tanto médicos, de alimentación, como de higiene, entre otros. 

Gastos que lamentablemente no se los va a recurar. Siendo esta una cadena que acarrea una 

serie de consecuencias para la sociedad y más aún al mismo sistema de justicia por contar con 

personal que tiene competencia o facultad porque les otorga las normas, pero no con la 

capacidad, inteligencia, eficacia para que desempeñe con esta función como jueces de garantías 

penitencias quienes son el personal idóneo para conocer sobre los procesos de los privados de 

libertad, evitando así que se genere el hacinamiento carcelario, convirtiéndose en un lugar no 

apto para el ser humano ya no existiría la rehabilitación social como tal por el mismo hecho 

que existiendo una sobrepoblación en la cárcel se generan conflictos entre los mismos presos 
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y muchas de las veces resultan que realizan amotinamientos dando como resultado la muerte 

de muchos de ellos.  

6.4.Análisis de Datos Estadísticos.  

El siguiente Memorando-CJ-DNEJEJ-2022-0317-M, de fecha 03 de marzo de 2022, en 

el cual dan contestación a mi petición  manifestando textualmente que “Se ha realizado la 

consulta en la base de datos de los registros administrativos contenidos en el Sistema 

Automático de Trámites Judiciales (SATJE) con corte a enero 2022, según lo requerido, y se 

determinó que las variables de la base no permiten identificar lo que corresponde a la 

aplicación del principio de favorabilidad, por lo que no es posible remitir esa información”.  
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7. Discusión  

7.1.Verificación de los Objetivos. 

En el presente subtema se procede analizar y sintetizar los objetivos planteados en este 

proyecto de tesis legalmente aprobados; existiendo un objetivo general y 3 objetivos 

específicos, que a continuación serán verificados. 

7.1.1. Objetivo General: 

El objetivo general que consta en el proyecto de tesis es el siguiente: 

“Realizar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico acerca del principio de celeridad 

en la aplicación del principio de favorabilidad de la ley posterior a favor de las personas 

sentenciadas”. 

El presente objetivo general se verifica con el desarrollo de la revisión de literatura 

ubicada en el punto 4 de esta tesis, en el cual se realiza un estudio conceptual y doctrinario 

dentro del marco teórico como tal abarcando temáticas principales para mi investigación las 

mismas que me ayudaron a la construcción de los mismos los cuales fueron: Principios 

Constitucionales; Principio de Celeridad Procesal; Principio de Favorabilidad; Centros de 

Privación de libertad; Centros de Rehabilitación Social; Centro Provisional de Libertad; Juez 

de Garantías Penitenciarias; Régimen Semiabierto, Abierto y Cerrado;  Fases del Régimen; 

Persona Privada de Libertad, junto a ello, realizando un análisis e interpretación de las normas 

que se relacionan con el contexto del término que estaba desarrollando respectivamente siendo 

las normativa las siguientes: La Constitución de la República del Ecuador, La Convención 

Americana de Derechos Humanos; El Código Orgánico Integral Penal y el Código Orgánico 

de la Función Judicial, que me permitieron analizar la vulneración que enfrentan las personas 

privadas de libertad sobre la falta de aplicación del principio de celeridad procesal dirigido al 

principio de favorabilidad  por parte de jueces que no son especializados en la materia, viéndose 

violentar los derechos de este grupo de atención prioritaria; y, de esta manera queda demostrado 

la verificación del objetivo general de mi trabajo de investigación curricular.  

7.1.2. Objetivos Específicos.  

El primer objetivo específico consiste en: “Comprobar la falta de aplicación del principio 

de celeridad procesal por parte de las autoridades Judiciales para resolver los tramites 

de aplicación del principio de favorabilidad”. 
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Se procede a verificar este objetivo mediante un estudio jurídico aplicando en el punto 

4, que corresponde al Marco Teórico en general de la presente tesis, donde se realizó un análisis 

de las diferentes normas que amparan y garantizan los derechos de las personas privadas; por 

tanto, se evidencia que existe falta de aplicación del principio constitucional de celeridad 

procesal orientado al principio de favorabilidad y esto se debe a que en el Código Orgánico 

Integral Penal no establece que los procesos que estén inmersos las personas privadas de 

libertad se atiendan con brevedad y sus procesos solo sean  analizados por jueces de garantías 

penitenciarias para así garantizar sus derechos.  

Así mismo, con el análisis e interpretación de los elementos en los cuales se fundan los 

principios constitucionales de la norma suprema, establecida en el amplio Marco Teórico, se 

logó verificar que los principios son el origen y las bases del derecho, las mismas que les 

confieren primacía sobre otras fuentes del derecho. La importancia de los principios las mismas 

que requieren de la necesidad de observación e interpretación para que se efectué su aplicación 

en los procesos que les sean asignados.  

También, se verifico con la primera pregunta de la técnica de encuesta, en donde la 

mayoría de los encuestados señalaron que se evidencia que existe un desconocimiento por parte 

de los jueces que no son especializados en la materia y está por delegación de las leyes hacen 

el papel de jueces de garantías penitenciarias; además, se suma a ello que aquellos jueces tienen 

una sobre carga laboral;  de tal manera que, en el ámbito del procedimiento de los procesos les 

toman mucho tiempo para que estos se les aplique de forma oportuna, analizado  los principios 

en lo que se centra este estudio como es el principio de celeridad procesal y el principio de 

favorabilidad evitando que se quebrante sus derechos, el debido proceso y la seguridad jurídica 

de todas las personas.  

De igual mera se logró comprobar con la aplicación de la tercera pregunta de la técnica 

de entrevista, la misma que fue realizada a diez entrevistados, en la que se estableció la 

siguiente interrogante: ¿Qué principio se vulnera por parte de las autoridades Judiciales para 

resolver los trámites de aplicación del principio de favorabilidad? Con las respuestas obtenidas 

se pudo corroborar que el principio que más se vulnera en la aplicación de los procesos de las 

personas privadas de libertad es el principio de celeridad procesal y economía procesal, ya que 

se evidencia la dilatación de los procesos de forma injusticada y en la forma incorrecta de 

entender e interpretar las normas.  

El segundo objetivo específico se verificará de la siguiente manera:  
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“Establecer la idoneidad de los jueces de Garantías penitenciarias que conozcan y 

resuelvan los tramites de aplicación del principio de favorabilidad observando la 

celeridad procesal”.  

El presente objetivo se ha podido verificar con el análisis de diccionarios, doctrina y en 

el ámbito jurídico que se aplica dentro del extenso Marco Teórico en general que se a 

desarrollando en este trabajo de investigación donde se tomó varias de las definiciones 

doctrinarias establecer tanto similitudes y diferencias entre los roles que desempeñan las 

autoridades que administran justicia, tanto en su función, en su competencia y la capacidad que 

poseen para cumplir con aquella función de suma importancia, aquellos jueces de garantías 

penitenciarias serán que tengan la idoneidad suficiente para  conocer y resolver los procesos 

de las personas privadas de libertad como en las normas jurídicas lo determina puntualmente.  

De igual manera al citar el artículo 670 del Código Orgánico Integral Penal en su inciso 

número dos. Que los expedientes de las personas privadas de libertad deberán ser revisados por 

la o al juez de garantías penitenciarias, determinándose puntualmente la norma que este 

procedimiento lo debería realizar jueces especializados en la materia porque ellos conocerán y 

analizarán de forma correcta evitando que se genere cualquier tipo de vulneración o 

quebrantamiento de la norma y de sus derechos.  

También con la pregunta número cuatro de la técnica de la encuestas, en donde la 

mayoría manifestaron que donde empieza la vulneración de los principios procesales son por 

que los procesos de los privados de libertad no son revisados por jueces especializados en la 

materia de garantías penitenciarias, es por ello la necesidad de que se delegan más personal 

para este tipo de función los mismos que para llegar a ocupar estos puestos tendrán con contar 

con la suficiente capacidad, conocimiento y manejo en el tema de garantías penitenciarias y es 

donde se podrá obtener resultados positivos tanto para el privado de libertad como de la 

sociedad en su conjunto.  

De igual forma con la pregunta número dos de la técnica de entrevistas, la misma que 

se le fue aplicada a diez de los entrevistados, en la que planteo la siguiente interrogante 

¿Considera usted que los jueces de Garantías penitenciarias cuentan con la capacitación e 

idoneidad suficiente para conocer y resolver los tramites de aplicación del principio de 

favorabilidad observando la celeridad procesal? Donde la mayoría de los especialistas 

conocedores del tema de estudio en este trabajo, señalaron que un juez es la figura de justicia 

que posee la capacidad de instruir, de juzgar y ejercitar lo que cree más conveniente siempre y 

cuando este esté sujeto a lo que establecen las normas, es aquel profesional que luego de 

analizar tanto las ideas y las propuestas de los procesados esté tendrá la facultad de tomar una 
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decisión basa en derecho del porque establece que procede aquella petición o no. Es por ello la 

necesidad que se nombren más jueces de garantías penitenciarias en el país aquellos serán 

especializados en la materia y solo conocerán de aquellos temas en específico.  

Con el estudio de los tres casos se ha podido evidenciar que por la falta de jueces 

especializados en la materia de garantías penitenciarias los privados de libertad se les ha 

vulnerado sus derechos, que existe falta de conocimientos por jueces tanto de primera instancia 

como los Multicompetentes aquellos que no toman en cuenta la jerarquía de las normas 

quebrantando el debido proceso y la seguridad jurídica.  

El tercer objetivo específico se lo puede verificar de la siguiente manera:  

“Presentar un proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal, para garantizar 

la celeridad procesal en los tramites de aplicación del principio de favorabilidad por parte 

de los jueces de garantías penitenciarias”.  

Este objetivo se pudo verificar con la aplicación de la pregunta número seis, utilizando 

la técnica de encuesta, al preguntar: ¿Está usted de acuerdo que se reforme el Código Orgánico 

Integral Penal, para garantizar la celeridad procesal en los tramites de aplicación del principio 

de favorabilidad por parte de los jueces de garantías penitenciarias? A lo que respondió la 

mayoría que sí, efectivamente se necesita reformar el Código Orgánico Integral Penal, para que 

dé esta manera se garantice la celeridad procesal en los trámites de aplicación del principio de 

favorabilidad por parte de los jueces de garantías penitenciarias especializados en dicha 

materia; a más. Su aplicación estaría estrechamente vinculada con el art. 75 de nuestra 

Constitución de la República, que manifiesta que contaremos con una justicia justa, imparcial 

y expedita para todos sus ciudadanos estén o no privados de su libertad. Y observando que en 

el mismo Código Orgánico Integral Penal no establece que exista celeridad procesal en estos 

tipos de trámites, donde es donde más se ha quebrantado la seguridad jurídica y la falta de 

aplicación de principios rectos del derecho penal.  Al igual que también se pudo verificar este 

objetivo con la aplicación de la pregunta número 5, utilizado en la técnica de entrevista, al 

preguntar ¿Qué sugerencias haría usted, frente a la problemática planteada? A lo que los 

entrevistados respondieron que lo que se solicita es la agilidad en los procesos, el análisis y la 

aplicación de los principios de eficacia y eficiencia en los procesos que están inmersos los 

privados de libertad esperando que se efectué con lo que establecen las normas de nuestro 

ordenamiento jurídico. Además, la mayoría de los entrevistados manifestaron que en cada 

circunscripción territorial donde existan cetros de garantías penitenciarias se establezcan jueces 

de garantías penitenciarias dotados de capacidad y entendimiento, estos serían una base para 

así mejorar la situación actual; y, de esta manera tener exclusividad en la materia la misma que 
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tendría que ser eficaz, rápida y sobre todo que exista la celeridad procesal en los procesos que 

tengan que ser conocidos en esta area jurídica evitando que exista vulneración de cualquier tipo 

para las personas privadas de libertad.  

7.2. Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma Legal.  

La presente tesis tiene su fundamentación jurídica de propuesta legal desde el punto de 

vista doctrinario al referirse sobre el principio de celeridad que este principio tiene sus orígenes 

del latín caleritas qué se define como prontitud, velocidad y rapidez. Partiendo de esta 

definición; puedo decir, que se la define a la celeridad procesal como: la prontitud de la justicia 

a través de la rapidez y velocidad del proceso; creado con el objetivo de un sistema de garantía 

de la misma. Al analizar la Constitución de la República del Ecuador nos encontramos con el 

artículo 75 que determinando que toda persona tiene el derecho al acceso gratuito a la justicia 

y a la tutela efectiva, imparcial y expedita tanto de sus derechos como intereses, estando sujeta 

a los principios de inmediación y celeridad; por lo que, en ningún caso quedará en indefensión. 

En caso de que las resoluciones judiciales sean incumplidas estas serán sancionadas por la ley 

de nuestro ordenamiento jurídico. Es decir, que se entiende por celeridad procesal la actuación 

inmediata y oportuna por parte de los jueces siendo las autoridades judiciales los cuales 

conocerán de procesos o juicios solicitando  que se atienda  los derechos de las personas y más 

aún cuando se trata de los privados de libertad.  

Respecto al principio de favorabilidad se señala que este principio provine del principio 

de legalidad que infiere en dos circunstancias elementales como es por inclusión que sucede 

cuando en una ley se necesita que una acción sea la establezca como delito y en la segunda por 

exclusión se hace presente al momento de que es publicada una nueva ley modifica o extingue 

el tipo penal o la pena. Este principio tiene relación con la norma constitucional con el artículo 

76 numeral 3 donde tipula que en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones 

de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá la siguiente garantía 

básica en el caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen sanciones 

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

sea posterior a la infracción. De ser el caso de duda sobre alguna norma que contenga sanciones, 

se la aplicará la que más favorezca a la persona infractora. Esta disposición tiene armonía 

jurídica con el artículo 5 del Código Orgánico Integral Penal donde se establece los Principios 

Procesales que se debe regir en materia penal, siendo el numeral 2 que habla de la Favorabilidad 

en caso de conflicto entre dos normas de la misma materia, que contempla sanciones diferentes 

para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa aun cuando su promulgación sea posterior 
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a la infracción. Con la incorporación de este principio en el actual Código trajo consigo la 

novedad procesal y condigo el beneficio para las personas sentenciadas cuyo fin es el de 

mejorar la situación juridica en la que se encuentre al momento que surge otra ley posterior 

más favorable, esta permitirá que se modifiquen las penas y de ser el caso concederá la libertad 

inmediata.  

Dentro de un proceso penal quien dirige las audiencias es el juez de garantías penales, 

quien está encargado de dictar medidas cautelares y dictar sentencias. Según el tratadista 

Hernández Gil, el juez lo cataloga como el simple intérprete y realizador de la justicia; de 

manera, que será imparcial y dará una decisión justa ante la situación en la que se encuentre. 

Estas autoridades de justicia cuya función es especifica que se deriva de la jurisdicción y 

competencia que les otorga la Constitución de la República como norma suprema y las demás 

leyes complementarias, aquellos deberán conocer asuntos jurídicos que se presenten este 

deberán atender y resolverlos otorgándoles a cada uno de ellos sujetos procesales 

correspondientes a derecho. Por ello, la necesidad de que los jueces tengan un conocimiento 

claro de las normas, las cuales aplicará siendo el momento oportuno con la debido motivación 

en la que se basa para tal decisión. Además, se cuenta con jueces de garantías penitenciarias 

encargados de las personas privadas de libertad que se encuentran con medidas cautelares como 

son de prisión preventiva y con sentencias condenatorias. Al estudiar el artículo 670 del Código 

Orgánico Integral Penal el cual dispone que, en estos casos, la autoridad administrativa enviará 

el expediente de la persona privada de libertad a la o al juez de Garantías Penitenciarias. La 

normativa estable que existe beneficio para la persona privada de libertad para qué su 

expediente sea analizado y estudiado por la autoridad que goze de facultad para hacerlo aquel 

especialista en la materia se hara conocedor de estos procesos, aquel aplicará las normas que 

crea conveniente para así beneficiar a las personas privadas de libertad en los casos que amerite 

la norma. El juez de garantías penitenciarias está respaldado de sus atribuciones conforme lo 

establece el artículo 230 del Código Orgánico de la Función Judicial que en las poblaciones 

donde exista un Centro de Rehabilitación Social debe nombrarse, al menos, un Juez de 

Garantías Penitenciarias. Estos representantes de la Función Judicial tendrán competencia para 

la sustanciación de derechos y garantías de las personas privadas de libertad para resolver las 

impugnaciones del régimen penitenciario; otorgar la ubicación de regímenes semiabierto y 

abierto según corresponda.  

El principio de favorabilidad se aplica exclusivamente a las personas  que estan privadas 

de libertad que son merecedoras de un beneficio carcelario que por ley les corresponde y que 
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son vulnerados por autoridades administrativas o judiciales por lo que deben acudir a jueces 

constitucionales para que garanticen sus derechos a traves de recurso de habeas corpus 

conforme lo tipifica el artículo 43 y 45 de la ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Jurisdicional. Para el tratadista Castro las personas privadas de libertad configuran uno 

de los sectores en los que más debe enfocarse el estado, al ser personas que cuentan con 

derechos, garántias, para resguardar el derecho a la vida. Es muy claro la perspectiva que tiene 

este tratadista a lo hora de referirse a las personas privadas de libertad, ellas por mandato 

constitucional se les reconocen que son personas que cuentan con derechos y por ende con 

obligaciones como cualquier otro ciudadano de nuestro país, siendo un deber del Estado 

cumplir a cabalidad con lo que está escrito en las normas, es así que se podrá evitar muchos 

inconvenientes que existen dentro de los centros carcelarios como po rejemplo las torturas entre 

prisioneros que muchas de las veces han ocasionado la muerte reflejándose la ineficacia y falta 

de autoridad en las cárceles. Al estudiar el artículo 51 de la Constitución de la República del 

Ecuador en el numeral 2 establece que se reconoce a las personas privadas de la libertad entre 

ellos el siguiente derecho a contar con comunicación y visita de sus familiares y profesionales 

del derecho. En otras palabras, todas las personas privadas de la libertad como es cierto que al 

momento de encontrarse privados de su libertad sus derechos se ven de una u otra manera 

restringidos; sin embargo, la misma norma suprema la Constitución de la República del 

Ecuador reconoce y garantiza a este grupo de personas que como un miembro del grupo de 

atención prioritaria como son personas privadas de la libertad los derechos a la comunicación 

y visita de sus familiares y profesionales del derecho con  la finalidad de que estas personas no 

se sientan excluidas a que puedan contar con su derecho a una buena defensa y estar en 

comunicación con sus seres queridos y así evitar el cambio de su vida le perjudique. En el 

artículo 12 en el numeral 1 en el primer libro del Código Orgánico Integral Penal establece que 

las personas privadas de libertad gozarán de los derechos y garantías reconocidos por la 

Constitución de la República del Ecuador y los instrumentos internacionales de derechos 

humanos Ecuador siendo parte de esta Organización Internacional; por lo tanto, la persona 

privada de libertad tiene derecho a la integridad física, psíquica, moral y sexual: es decir, 

cuando una persona haya sido sentenciada a que cumpla con una condena y la misma debe 

ingresar a un centro de rehabilitación social, estas personas seguirán teniendo derechos que 

están reconocidos por nuestra Constitución los mismos que protegen la integridad personal que 

va de la mano con la integridad tanto física, psíquica, moral y sexual, para que en el tiempo de 

su rehabilitación exista un ambiente sano para cada uno de ellos. Más adelante nos encontramos 

con el numeral 15 del mismo cuerpo legal que alude sobre la libertad inmediata que nos estipula 
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que la persona privada de libertad, cuando cumpla la condena, reciba amnistía o indulto o se 

revoque la medida cautelar, será liberada inmediatamente, siendo necesario para ello 

únicamente la presentación de la orden de excarcelación emitida por la autoridad competente. 

Las o los servidores públicos que demoren el cumplimiento de esta disposición serán 

removidos de sus funciones.  

Con el estudio del derecho comparado de la legislación Procesal Penal de Colombia y 

del Código Penal de la República de Panamá, se consideró de gran importancia su contenido 

por lo que se procede analizar que existe similitud en la aplicación al principio de favorabilidad 

según su artículo 38 manifiesta que de los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad 

en su numeral 7 lo siguiente de la aplicación de este principio de favorabilidad cuando debido 

a una ley posterior hubiere lugar a reducción, modificación, sustitución, suspensión o extinción 

de la sanción penal. Existe la semejanza al momento de aplicar este principio ya que se basa 

en ser una garantía básica que vela por mejorar la situación de la persona privada de libertad al 

momento de que exista lugar a una reducción, modificación de su pena y se efectuará en caso 

de que exista conflicto entre dos leyes de la misma materia se aplicará la que más beneficie al 

procesado dependiendo de la situación en la que se encuentre. De la misma manera tenemos el 

aporte de Código Penal de la República de Panamá que en su normativa estipula sobre la 

unificación de las penas la misma que cuando haya sido procedente la acumulación de procesos 

y esta no haya sido decretada, el tribunal que dicta la última sentencia deberá unificar las penas, 

atendiendo siempre al principio de favorabilidad. De acuerdo al análisis a está legislación 

comparada no se debe esperar notificación alguna para que el Juez de Garantías Penitenciarias 

para que  convoque a una audiencia y resuelva la situación jurídica del procesado, si no que, 

automaticamente será merecedor de la modificación de su pena, con la aplicación de este 

principio de favorabilidad. Según el Código Procesal Penal de la Nación (Argentina) en su 

artículo 11. In dubio pro imputado. En caso de duda, se estará a lo que sea más favorable para 

el imputado. La inobservancia de una garantía no se hará valer en su perjuicio. Las normas 

procesales no tendrán efecto retroactivo, a menos que sean más favorales para el imputado. 

Que en Ecuador como en otros países su fin es el mismo garantizar que las personas privadas 

de la libertad tengan derecho pleno a la defensa respetando los principios básicos del debido 

proceso, seguridad jurídica y dentro de ello se encuentra garantizado este principio de 

favorabilidad que garantiza y respeta los derechos humanos de los procesados. En conclusión, 

al momento que promulgue nueva ley, en este caso el legislador reconozca la injusticia y 

ambiguedad a la norma que fue derogada, teniendo en cuenta que la finaldad de cada norma 
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que se encuentra establecida en el ordenamiento jurídico del país es para la prevención del 

delito que por medio de los regímenes este se rehabilite evitando que vuelva a delinquir en el 

futuro.  

Con los resultados de las encuestas sirven para fundamentar con los resultados 

obtenidos de la mayoría de interrogados al preguntarles: ¿Está usted de acuerdo, que se reforme 

el Código Orgánico Integral Penal, para garantizar la celeridad procesal en los tramites de 

aplicación del principio de favorabilidad por parte de los jueces de garantías penitenciarias?; 

señalan que todas las personas somos garantías de contar con el derecho a una justicia justa y 

equitativa sin importar la condición  que nos encontremos y más cuando nos estamos refiriendo 

sobre las personas privadas de libertad no por el hecho de estar privados de la libertad estarán 

cohibidos de sus derechos, más bien es donde debería estar más presente la justicia evitando 

que se vulneren sus derechos. Por lo tanto, que considero que se debería realizar una reforma 

en la que establezca que en los trámites o en los procesos de las personas privadas de libertad 

sean atendidos en un tiempo oportuno, con la aplicación elemental del principio de celeridad 

procesal siendo aquel el impulso del proceso penal, ya que esto permitirá que el juez de 

garantías penitenciarias una vez que haya iniciado al proceso este lo analice y lo agilice hasta 

ponerlo en un estado de ya ser decidido, así es, el juez es el principal responsable por la demora 

o la dilatación en la tramitación de procesos, así lo señala la Constitución de la República en el 

artículo 11 numeral 9, precedido por el artículo 75 de la misma norma constitucional, porque 

la celeridad como principio procede del principio de inmediación, aquel que se funda en la 

sustanciación de los procesos, sin que exista dilataciones que no están consentidas por la misma 

ley; y, ahí se estaría efectuando de manera correcta la aplicación del principios constitucional 

de celeridad procesal dirigido al principio de favorabilidad por parte de los jueces de garantías 

penitencias a favor de los privadas de libertad; y, en discrepancia con lo que respondieron que 

no sería adecuado realizar la reforma al Código Orgánico Integral Penal, porque, no estiman 

que una reforma cambiaría este inconveniente por falta de aplicación de estos dos principios 

fundamentales en el procedimiento que se realizan para administrar justicia, ya que el problema 

radica en las personas que tienen aquellos puestos públicos estos conocen y quieren obviar lo 

que establece las normas, dando como resultado que exista la vulneración y quebrantamiento 

de sus derechos fundamentales.   

Con los resultados obtenidos de las entrevistas al preguntarles la siguiente pregunta 

¿Qué sugerencias haría usted, frente a la problemática planteada?, respondieron como 

sugerencia que en cada circunscripción territorial donde existan centros de garantías 
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penitenciarias se establezcan juzgados relacionados al control penitenciario; es decir, que se 

implementen jueces  especializados en la materia de garantías penitenciarias como una base 

para mejorar el sistema actual, lo otro seria la parte personal del juzgador que ocupe el cargo 

de juez de garantías penitenciarias ya que ese juez es quien tienes que estar profesionalmente 

preparado para tomar las mejores decisiones frente a cada uno de los casos que se le pongan en 

su conocimiento. Entonces la sugerencia especifica es que se nombren más jueces de garantías 

penitenciarias pero que estos jueces pasen un riguroso control, así mismo un rigoroso examen 

a fin de que demuestren que cuentan con el conocimiento suficiente para solventar las 

necesidades de la población carcelaria que existe en el país.  

Con el estudio de los tres casos se evidencia que existe una similitud en ellos por lo 

cual tuvieron que pasar alrededor de un año y medio a dos para que se llegue aplicar los 

principios básicos siendo estos los de celeridad procesal dirigido al principio de favorabilidad 

siendo nuestro tema fundamental en este estudio académico,  se evidencia que existe gran 

desconocimiento por parte de jueces de primera instancia dejando a la vista que no realizar bien 

su función,  los principios en general tienen una misión de ser interpretados e analizados 

conjunto a la normas para que sean aplicadas por parte de los jueces porque son aquellos los 

que administran justicia ante el respaldo de la misma ley, de igual manera de hacerlo y por 

ende de cumplirlo, pero lamentablemente se evidencia que existen varias falencias dentro del 

sistema judicial de nuestro país que me atrevo a catalogar como graves, por el hecho que se 

emplean de forma errónea tanto las normas, leyes, los reglamentos y resoluciones, no se guían 

por la jerarquía de las normas,  dando como resultado el quebrantando el debido proceso y la 

seguridad jurídica; donde estos privados de libertad tendría que recurrir a otros mecanismos 

como es el de interponer recursos como el de anulación total o parcial de una resolución 

judicial, revocatoria o modificación con el fin de que sea asistidos por jueces idóneos capaces 

más allá de que tengan competencia es que estos conozcan e interpreten la norma de forma 

correcta; a más de ello, que se vulneran los derechos de las personas privadas de libertad siendo 

parte del grupo de atención prioritaria que garantiza la Constitución de la República, sin dejar 

de lado la existencia de figuras como es la de violencia tanto física como psicología de los 

privados de libertad, generando que sea un gasto adicional para el estado en todo sentido ya 

que este les provee insumos tanto médicos, de alimentación, como de higiene, entre otros. 

Gastos que lamentablemente no se los va a recurar. Siendo esta una cadena irrompible que 

acarrea una serie de consecuencias para la sociedad y más aún al mismo sistema de justicia por 

contar con personal que tiene competencia o facultad porque las misma normas les otorgan, 

pero no cuentan con la capacidad, inteligencia, eficacia para que desempeñe esta función como 
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jueces de garantías penitencias quienes son el personal idóneo para conocer sobre los procesos 

de los privados de libertad, así se evitará que se genere el hacinamiento carcelario también a 

que se convierta en un lugar no apto para el ser humano ya no existiría la rehabilitación social 

como tal por el mismo hecho que existiendo una sobrepoblación en la cárcel se generan 

conflictos entre los mismos presos y muchas de las veces resultan que realizan amotinamientos 

dando como resultado la muerte de muchos de ellos y dejando que se evidencie el tipo de 

justicia inhumana para los presos.  

Con lo expuesto, se demuestra que no existe una celeridad procesal en el despacho 

oportuno en la aplicación del principio de favorabilidad en los trámites judiciales que las 

personas privadas de libertad presentan ante las autoridades competentes, obligándoles a seguir 

acciones judiciales como acción de protección para que los jueces constitucionales apliquen la 

favorabilidad que están solicitando y que se les fue negada. Por lo tanto, la necesidad que exista 

la reforma al Código Orgánico Integral Penal y al Código Orgánico de la Función Judicial a 

fin de que se efectivice estos principios de celeridad procesal y el de favorabilidad, 

particularmente en los trámites que presentan las personas privadas de libertad para acceder al 

principio de favorabilidad.   
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8. Conclusiones  

Una vez desarrollado, la revisión de literatura y la investigación de campo, y sintetizada la 

discusión de los resultados de esta tesis, se procede a presentar las siguientes conclusiones: 

 En el amplio estudio que se realizó en lo conceptual, doctrinario y jurídico sobre el principio 

de celeridad procesal con respecto a la aplicación del principio de favorabilidad siendo una 

garantía base en el conflicto entre leyes que sean de la misma materia la cuales contemplen 

sanciones diferentes para un mismo hecho jurídico, se aplicará la que más resulte 

favorecedora para las personas que se encuentren con una sentencia condenatoria.  

 Son idóneos los jueces de garantías penitenciarias para que conocer y resolver los tramites 

de acuerdo a la aplicación del principio de favorabilidad observando la celeridad procesal 

para garantizar los derechos de las personas privadas de libertad.  

 Conforme a la falta de aplicación de principios fundamentales, un proyecto de reforma legal 

al sistema penitenciario es de carácter urgente para así evitar que violente el debido proceso 

y la seguridad jurídica dentro de los procesos, así se evitará que existan dilataciones que no 

están consentidas en las normas y se erradicará el quebrantamiento de los derechos que son 

garantizados a las personas privadas de libertad. 

 De los resultados de encuestas y entrevistas se considera pertinente que se realice una 

reforma legal al Código Orgánico Integral Penal con la finalidad de incorporar a la 

normativa en lo que respecte a la aplicación del principio de favorabilidad se realicen en el 

menor tiempo posible y que aquellos procesos sean única y exclusivamente revisados, 

analizados e interpretados por jueces de garantías penitenciarias.  

 Del análisis jurídico realizado al Código Orgánico Integral Penal, se determina, que no se 

establece el principio de celeridad en los procesos en aplicación del principio de 

favorabilidad, porque, al momento que los operadores de justicia al emitir su resolución no 

hacen efectivo estos principios, dejando en evidente indefensión los derechos de los 

privados de libertad.  

 De acuerdo al estudio del derecho comparado acerca a la falta de aplicación de principios 

bases en las legislaciones de Colombia, Panamá y Argentina se procedió a tomar como 

referencia el Código Penal de la República de Panamá ya que reconoce que se hará efectiva 

la aplicación de este principio de favorabilidad de manera inmediata sin que exista la 

dilatación innecesaria de los procesos de las personas privadas de libertad.  

 En el estudio de los casos se puede evidenciar que las normas vigentes permiten la 

aplicación de los principios tanto constitucionales como los principios procesales del 
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derecho penal, pero no se garantiza que los jueces de primera instancia fallen a favor de los 

privados de libertad, por ello es necesario incorporar que los procesos de las personas 

privadas de libertad solo sean de conocimiento de jueces especializados en la materia de 

garantías penitenciarias.  
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9. Recomendaciones  

Las recomendaciones que se estima procedentes exponer en la siguiente tesis, son las 

siguientes:  

 Por parte de los jueces aquellos que cuentan con la facultad de ejercer la justicia sean 

personas datas de inteligencia, conocimientos y sobre todo que sean garantes de una justica 

justa y equitativa para todas las personas y en especial en los procesos de las personas 

privadas de libertad.  

 Al Juez de Garantías Penitenciarias, que de fiel cumplimiento a la normativa legal y que 

controle adecuadamente, que se ha aplicado correctamente los principios rectores en los 

que se rige nuestro ordenamiento jurídico, evitando que se vulneren los derechos de los 

privados de libertad.   

 Al sistema penitenciario del País, que realice un estudio de forma particular sobre los casos 

en los que se ha pedido por parte del procesado la aplicación del principio de favorabilidad 

otorgándoles o no este beneficio y teniendo presente el tiempo de espera para obtener 

resultados de aquella petición.  

 Al consejo de la Judicatura que a través del concurso de méritos y oposiciones convoque a 

todos los abogados especializados en materia de derecho penitenciario se puedan nombras 

Jueces de Garantías Penitenciarias y que aquellos triunfadores estén en continuas 

capacitaciones lo cual reflejará una correcta justicia penitenciaria.  

 Efectuar un seguimiento de forma periódica a los servidores de justicia en especial a los 

jueces especializados en la materia de garantías penitenciarias, con la finalidad de evaluar 

y mejorar en la celeridad en el despacho de los procesos que son presentados por los 

privados de libertad.  

 A los centros de educación como Universidades, Escuelas Politécnicas e Institutos 

Superiores Tecnológicos del Ecuador, a través de la carrera de Derecho, que promuevan 

conferencias y desarrollen talleres, en los cuales se dé a conocer la importancia de una 

correcta aplicación de justicia; además, la importancia que los privados de libertad 

conozcan cuáles son sus derechos y el evitar que exista quebrantamiento de los mismos.  

 A la Asamblea Nacional del Ecuador, en revisar y aprobar este presente proyecto de 

reforma legal al Código Orgánico Integral Penal, para garantizar la aplicación del principio 

constitucional de celeridad dirigido al principio de favorabilidad por parte de los jueces de 

garantías penitenciarias a favor de las personas privadas de libertad.  
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9.1. Proyecto de Reforma Legal. 

 

 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO 

Qué: La Constitución de la República en su artículo 75.- Toda persona tiene derecho al acceso 

gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con 

sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. 

El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley. 

Que: La Constitución en su artículo setenta y seis, numeral cinco establece que en caso de 

conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen sanciones diferentes para un 

mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, aún cuando su promulgación sea posterior a la 

infracción. En caso de duda sobre una norma que contenga sanciones, se la aplicará en el 

sentido más favorable a la persona infractora. 

Que: En el artículo 169, de la Constitución República, establece el sistema procesal es un 

medio para la realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán los principios de 

simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán 

efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de 

formalidades. 

Qué: En el artículo 203 del mismo cuerpo legal dispone que el sistema se regirá por las 

siguientes directrices: numeral 2: En los centros de rehabilitación social y en los de detención 

provisional se promoverán y ejecutarán planes educativos, de capacitación laboral, de 

producción agrícola, artesanal, industrial o cualquier otra forma ocupacional, de salud mental 

y física, y de cultura y recreación. Y numeral 3: Las juezas y jueces de garantías penitenciarias 

asegurarán los derechos de las personas internas en el cumplimiento de la pena y decidirán 

sobre sus modificaciones. 
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Qué: El Código Orgánico de la Función Judicial en su artículo veinte, decreta que La 

administración de justicia será rápida y oportuna, tanto en la tramitación y resolución de la 

causa, como en la ejecución de lo decidido. Por lo tanto, en todas las materias, una vez iniciado 

un proceso, las juezas y jueces están obligados a proseguir el trámite dentro de los términos 

legales, sin esperar petición de parte, salvo los casos en que la ley disponga lo contrario. El 

retardo injustificado en la administración de justicia, imputable a las juezas, jueces y demás 

servidoras y servidores de la Función Judicial y auxiliares de la justicia, será sancionado de 

conformidad con la ley. 

Qué: En el artículo 230 del mismo cuerpo legal, determina la competencia de las juezas y 

jueces de garantías penitenciarias que las localidades donde exista un centro de rehabilitación 

social habrá, al menos, una o un juez de garantías penitenciarias, los mismos tendrán la 

competencia para la sustanciación de derechos y garantías de personas privadas de libertad.  

Qué: El Código Orgánico Integral Penal en su artículo 5 numeral 2 decreta, Favorabilidad: en 

caso de conflicto entre dos normas de la misma materia, que contemplen sanciones diferentes 

para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa aun cuando su promulgación sea posterior 

a la infracción. 

Que: el artículo 12 numeral 9, del Código Orgánico Integral Penal, establece que las personas 

privadas de la libertad, tienen la facultad de presentar quejas y peticiones de las cuales se sujeto 

y que estas tienen que ser respondidas en el menor tiempo posible de forma clara y motivada.  

Que: artículo 670 inciso 2, del mismo cuerpo legal, La persona privada de libertad o su 

defensora o defensor podrá presentar cualquier petición.  

Que: en el artículo 672 del Código Orgánico Integral Penal, establece es el conjunto de 

principios, normas, políticas de las instituciones, programas y procesos que se interrelacionan 

e interactúan de manera integral, para dar cumplimiento a la finalidad del sistema y para la 

ejecución penal. 

En uso de las atribuciones que le confiere al Art. 120 numeral 6 de la Constitución de la 

República del Ecuador, la Asamblea Nacional, Resuelve expedir la siguiente:  
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Ley reformatoria al Código Orgánico Integral Penal 

Art. 1.- Sustitúyase el numeral 2 del artículo 5 por el siguiente:   

2. Favorabilidad: en caso de conflicto entre dos normas de la misma materia, que contemplen 

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

promulgación sea posterior a la infracción, observando el principio de celeridad procesal.  

Ley reformatoria al Código Orgánico de la Función Judicial. 

Art. 1.-Sustitúyase en el numeral 8 del artículo 230 el texto:  

Las violaciones al estatus de liberado de las personas que han cumplido la pena y cualquier 

discriminación por pasado judicial de estas personas. En las localidades donde no existan 

jueces de garantías penitenciarias, la competencia será de cualquier juez de garantías penales.  

Artículo Único: Quedan derogadas las demás disposiciones legales que se opongan a la 

presente reforma.  

Disposición Final: La presente Ley Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal y Código 

Orgánico de la Función Judicial entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro 

Oficial. 

Es dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, ubicada en la ciudad de San Francisco 

de Quito, Distrito Metropolitano, a los 24 días del mes de febrero de 2022.  

f………………………………….                                               f………………………….  

Presidenta de la Asamblea Nacional                                                         Secretario 
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11. Anexos 

Anexo  1 Formato de Encuesta 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA  

CARRERA DE DERECHO  

 

ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

Estimado(a) Abogado(a): por motivo que me encuentro realizando mi Tesis de Grado titulada: 

“FALTA DE APLICACIÓN DEL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE CELERIDAD 

PROCESAL PARA GARANTIZAR EL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD POR 

PARTE DE LOS JUECES DE GARANTÍAS PENITENCIARIAS A FAVOR DE LAS 

PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD”; solicito a usted de la manera más comedida 

sírvase dar contestación al siguiente cuestionario, resultados que me permitirán obtener 

información relevante para la culminación de la presente investigación jurídica. 

 

CUESTIONARIO 

1. ¿Considera usted que se efectiviza el principio de celeridad procesal en la aplicación 

del principio de favorabilidad de la ley posterior a favor de la persona sentenciada? 

Si (       )                     No (       )     

Porque: ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2. ¿Considera usted que se vulneran principios fundamentales por parte de los jueces de 

garantías penitenciarias en contra de las personas privadas de libertad?  

Si (     )                        No (      )                              

Porque:______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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3. ¿Qué principio se vulnera por parte de las autoridades Judiciales para resolver los 

trámites de aplicación del principio de favorabilidad? 

a) Principio de celeridad y economía procesal       (      ) 

b) Principio de eficiencia.                                       (      ) 

c) Principio de simplificación                                (      ) 

d) Otros: ________________________________________________________ 

4. ¿Considera usted que una de las causas para que exista vulneración de los 

principios procesales de celeridad procesal y favorabilidad aplicables en los 

procesos de las personas privadas de libertad viene siendo que aquellos 

expedientes no son revisados por jueces de garantías penitenciarias? 

Si (       )                     No (       )     

Porque: ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

5. ¿Considera usted que la característica principal del principio de favorabilidad es 

la de garantizar el efectivo ejercicio de los derechos de las personas privadas de 

libertad? 

Si (       )                     No (       )     

Porque: ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

6. ¿Está usted de acuerdo que se reforme el Código Orgánico Integral Penal, para 

garantizar la celeridad procesal en los tramites de aplicación del principio de 

favorabilidad por parte de los jueces de garantías penitenciarias? 

Si (     )                         No (       )     

Porque: ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Gracias por su colaboración. 
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Anexo  2 Formato de Entrevista  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA  

CARRERA DE DERECHO  

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO  

Estimado(a) Abogado(a): por motivo que me encuentro realizando mi Tesis de Grado titulada: 

“FALTA DE APLICACIÓN DEL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE CELERIDAD 

PROCESAL PARA GARANTIZAR EL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD POR 

PARTE DE LOS JUECES DE GARANTÍAS PENITENCIARIAS A FAVOR DE LAS 

PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD”; solicito a usted de la manera más comedida 

sírvase dar contestación al siguiente cuestionario, resultados que me permitirán obtener 

información relevante para la culminación de la presente investigación jurídica. 

 

CUESTIONARIO 

1. ¿Qué criterio le merece la aplicación del principio constitucional de celeridad procesal 

orientado al principio de favorabilidad por parte de los jueces de garantías 

penitenciarias a favor de las personas privadas de libertad? 

 

2. ¿Considera usted que los jueces de Garantías penitenciarias cuentan con la capacitación 

e idoneidad suficiente para conocer y resolver los tramites de aplicación del principio 

de favorabilidad observando la celeridad procesal? 

 

3. ¿Considera usted necesario el nombramiento de jueces de garantías penitenciarias para 

todos los centros de privación del país a fin de garantizar el principio de celeridad 

procesal vinculado al principio de favorabilidad? 

 

4. ¿Se encuentra usted satisfecho por los resultados obtenidos en la aplicación del 

principio de celeridad procesal vinculado al de favorabilidad cuando han intervenido 

operados de justicia que no tienen la calidad de jueces de garantías penitenciarias? 

 

5. ¿Qué sugerencias haría usted frente a la problemática planteada?      
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Anexo  3 Designación de director del trabajo de integración curricular.  
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Anexo  4 Certificación de Traducción del Abstract  
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Anexo  5 Certificación del Tribunal de Grado 
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