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E n este número, la Defenso-
ría Pública hace un análisis, 
desde diferentes ópticas, 

de la situación carcelaria en Ecua-
dor. Para ello, realiza dos interesan-
tes entrevistas: una, al ministro de 
Justicia y Derechos Humanos, Lenin 
Lara; y otra, a Laura Hernádez, pre-
sidenta de la Asociación de Defen-
sorías Públicas de Iberoamérica.
El Ministro de Justicia plantea que 
el Estado ecuatoriano ha imple-
mentado un modelo de gestión que 
humaniza la situación de las perso-

Editorial
nas detenidas. Los presos cuentan 
con un plan de vida dirigido a logar 
la total rehabilitación. En esa línea, 
Laura Hernández plantea que el es-
tado de derecho solo puede ser tal 
si cuenta con los políticas peniten-
ciaras justas, tomando en cuenta la 
situación social de cada país.
La Defensoría Pública, en su papel 
de institución protectora de dere-
chos, considera que las sociedades 
deben contar con verdaderas alter-
nativas al cometimiento del delito, 
pues el encierro y las altas penas no 

resuelven la inseguridad. Las cárce-
les de América Latina, en general, 
solamente son espacios de aisla-
miento de las personas que delin-
quen, son los expulsados del siste-
ma, la escoria de una sociedad que 
no resuelve su incapacidad de ofre-
cer iguales oportunidades a todos 
sus miembros. Un caso lo muestra: 
Darwin Laz, un ecuatoriano de 30 
años, que fue detenido cuatro meses 
por robar un tarro de leche para su 
hermano pequeño. Mientras Laz es-
taba en prisión, su hermano murió.
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L a prisión preventiva no solo 
es la más polémica de las me-
didas cautelares, sino tam-
bién la herramienta procesal 

más recurrida históricamente en la 
actividad de la justicia penal. Aquello 
ha ocasionado serios perjuicios con-
tra el Estado ecuatoriano y nuestra 
sociedad en cuanto a los derechos 
humanos de las personas procesa-
das. Por esta razón, a nivel universal 
se ha considerado que el uso de la 
prisión preventiva debe ser excep-
cional por gozar en sí de ilegitimidad 
prima facie, toda vez que si la pena 
es el encarcelamiento, la prisión pre-
ventiva entonces no es más que una 
pena anticipada. Este axioma es in-
cluso recogido en nuestra Constitu-
ción de la República, la que después 
de la Consulta Popular del 7 de mayo 
de 2011, afianza el imperativo del ar-

Ernesto Pazmiño Granizo
Defensor Público General 

La prisión preventiva y su 
aplicación en la justicia penal

tículo 77.1 al señalar que la privación 
de la libertad –y en consecuencia la 
aplicación de la prisión preventiva–  
no será la regla general. La Defenso-
ría Pública ha contribuido cualitativa 
y cuantitativamente a la aplicación 
del principio universal de última ratio 
de la prisión preventiva, básicamen-
te por tres razones: a) la existencia en 
sí del servicio público de defensa; b) 
la generación de mecanismos de se-
guimiento para su aplicación; y, c) la 
propuesta normativa de atenuar fác-
ticamente los requisitos procesales 
para su consideración.
a) El servicio público de defensa y la 
reducción de la impunidad de la pri-
sión preventiva.
Durante décadas, miles de ecua-
torianas y ecuatorianos estuvieron 
encerrados por años bajo la medida 
cautelar de la prisión preventiva sin 

haber tenido siquiera una senten-
cia condenatoria en firme. Aquello 
fue incluso potenciado mediante la 
nefasta reforma del 13 de enero de 
2003 que, por mayoría del entonces 
Congreso Nacional y por iniciativa 
del derechista Partido Social Cristia-
no (PSC), reformó el capítulo sobre 
la prisión preventiva e incluyó una 
alarmante expansión intemporal la 
figura denominada como detención 
en firme (Ley 2003-101). Esta expan-
sión consistió en hacerle un atajo a la 
Constitución Política vigente (1998) 
que, por primera vez en la historia 
de la República, estableció en rango 
constitucional un plazo razonable a 
la prisión preventiva, tal como lo con-
sagró en el numeral 8 de su artículo 
24, que decía: “La prisión preventiva 
no podrá exceder de seis meses, en 
las causas por delitos sancionados 

con prisión, ni de un año, en los de-
litos sancionados con reclusión. Si se 
excedieren estos plazos, la orden de 
prisión preventiva quedará sin efec-
to, bajo la responsabilidad del juez 
que conoce la causa”.
No obstante, el etiquetamiento que 
los medios de comunicación hicieron 
sobre las personas procesadas bajo 
rotulaciones como “peligrosos delin-
cuentes se benefician de la caducidad 
de la prisión preventiva”, determinó 
el activismo político de los sectores 
más conservadores del país. Así de-
vino la reforma que creó un estatuto 
procesal más allá de la Constitución, 
y que consistió en extender sin nin-
guna restricción temporal el plazo 
“razonable” de la prisión preventiva 
a las personas procesadas llamadas 
a juicio, contraviniendo claramente 
lo dispuesto en el artículo 24.8 de la 
Constitución Política vigente. Más de 

tres años trascurrieron para que el 
entonces Tribunal Constitucional de-
clare inconstitucional la Ley 2003-101 
que habilitaba detener firmemente a 
una persona aunque no haya estado 
firmemente condenada, lo cual fue 
recogido en la Resolución No. 002-
2005-TC publicada en el Registro 
Oficial Suplemente No. 382 del 23 de 
octubre de 2006. A pesar que en el 
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fondo la referida resolución se apegó 
a una interpretación progresiva de la 
constitución, en la forma no exten-
dió sus efectos con retroactividad, 
es decir las personas privadas de la 
libertad bajo la figura de la detención 
en firme enc                        erradas con 
anterioridad a la resolución no se be-
neficiaron de ella. 
Frente a este panorama, la Constitu-
ción de la República, vigente desde 
2008, crea a la Defensoría Pública 
como un órgano autónomo de la 
Función Judicial, y con ello la posibi-
lidad de corregir a través de sus pa-
trocinios los miles de procesos que 
mantuvieron en la impunidad el abu-
so intemporal de la prisión preven-
tiva. La Defensoría Pública logró re-
ducir a cero la tasa de impunidad por 
abuso en la aplicación de la prisión 
preventiva, la que para el 2007 logró 
encarcelar a más 11.904 de presos sin 

sentencia. Se generó una aceleración 
del debido proceso, buscando salidas 
alternativas y denunciando los encie-
rros en personas que no merecían 
estar bajo ninguna medida cautelar, 
es decir que estuvieron presas injus-
tamente, tal como el caso de Luis 
Concha Segura: preso por más de un 
año por haber “robado” un dólar; o, 
el caso de Luis Baculema Vega: pre-

so 10 años siendo inocente. Aquello 
nos permitió demostrar que el 66% 
(2009) de las personas encerradas 
con prisión preventiva nunca fueron 
condenadas y, por el contrario, fue 
ratificado su estado de inocencia, 
con lo cual salta la alarmante esta-
dística de que el uso de la prisión 
preventiva se da en su mayoría sobre 
personas técnicamente inocentes.

b) Las unidades de evaluación y se-
guimiento a las medidas alternativas 
a la prisión preventiva.
La Defensoría Pública presentó a la 
Asamblea Nacional lo que más ade-
lante se constituyó en las doce medi-
das alternativas o preferentes al uso 
de la prisión preventiva. Esta inicia-
tiva fue recogida en la normativa del 
artículo 160 del Código de Procedi-
miento Penal vigente y, por ende, pu-
blicada en el Registro Oficial 555 del 

24 de marzo de 2009. Sin embargo, 
supimos desde siempre que sin la de-
bida instrumentación procesal estas 
medidas alternativas podían caer no 
solo en un visible desuso, sino en una 
lamentable demonización por parte 
de los medios de comunicación. Por 
ello, la Defensoría Pública ha pro-
puesto la creación institucional de un 
sistema que permita medir y sugerir a 

Carcél 1 de Varones de Quito 
Fotografía: Nelson Paz
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las y los decidores judiciales (jueces) 
sobre el uso de las medidas caute-
lares. Este sistema se conoce como 
“Servicio Previos al Juicio”.
Los servicios previos al juicio no son 
más que sistemas de sugerencia y 
monitoreo para la aplicación de las 
medidas alternativas a la prisión pre-
ventiva, lo cual incluye a la ciudada-
nía (el barrio o la comunidad indíge-
na) como garante en el cumplimiento 
de cualquier medida preferente a la 
prisión preventiva. De esta forma, los 
servicios previos al juicio se compo-
nen de una Unidad de Información y 
Monitoreo de Medidas Cautelares, 
que tiene por objeto establecer y 
gestionar los mecanismos y meto-
dologías para el procesamiento de 
información y análisis sobre el uso de 

las medidas cautelares, a fin de reco-
mendar a las y los jueces de garantías 
penales sobre las personas que califi-
can para una medida cautelar distin-
ta a la prisión preventiva, así como 
el proveer a la persona procesada 
la información, orientación y apoyo 
para asegurar el cabal cumplimiento 
de las condiciones de libertad provi-
sional impuestas por la o el juez de 
garantías penales para evitar la rein-
cidencia. Hoy, los servicios previos al 
juicio son una realidad en la provincia 
del Azuay, con la clara perspectiva de 
que éstas sean también una realidad 
nacional.
c) La ponderación de la sospechabili-
dad en la pretendida aplicación nor-
mativa de la prisión preventiva.
Finalmente, la Defensoría Pública ha 
identificado el problema de orden se-
mántico que empuja a juezas y jueces 
a, posiblemente, abusar del uso de la 

prisión preventiva. Este problema se 
mantiene literariamente en el vigen-
te artículo 167 del Código de Procedi-
miento Penal, el cual alimentando de 
categorías abstractas para establecer 
los requisitos en la aplicación de la 
prisión preventiva, tales como el bas-
tar de “indicios suficientes” sobre la 
“existencia del delito” o la “autoría o 
participación” del procesado. 
Para dar materialidad al uso de la pri-
sión preventiva, la Defensoría Pública 
ha propuesto inscribir los criterios de 
sospechabilidad aplicados en la pra-
xis de la Ordenanza Procesal Alema-
na, los cuales se dividen en:
a) Sospecha simple, es decir, donde la 
probabilidad de sospecha es medida 
con indicadores de hasta un 50%, y 
donde evidentemente no cabe nin-

guna medida cautelar; 
b) Sospecha vehemente, donde la 
probabilidad de sospecha está entre 
un 51 y 80%, cabiendo el uso de me-
dias alternativas a la prisión preventi-
va; y, finalmente, 
c) Sospecha suficiente, donde la pro-
babilidad de sospecha es mayor al 
81%, abriendo entonces el debate 
para aplicar la prisión preventiva bajo 
la clara atenuación por su parte de los 
justificativos del arraigo social. 
Existen muchísimas recomendacio-
nes de organismos internacionales, 
como la Comisión y Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos, así 
como del Instituto Latinoamericano 
de las Naciones Unidas para la Pre-
vención del Delito y el Tratamiento 
del Delincuente (ILANUD), que han 
coincidido en reducir el impacto ju-
dicial de la prisión preventiva para 
atenuar aún más su aplicación polí-

Contención normativa más allá de los requisitos de aplicabilidad 
de la prisión preventiva

Sospecha
simple

Menos de 50%de
probabilidad de sospecha

NO cabe ninguna medida
cautelar

Sospecha
vehemente

Entre 51% y 80% de
probabilidad de sospecha

Sólo caben medidas
preferentes a la 

prisión preventiva

Sospecha
su�ciente

Más del 80%de 
probabilidad de sospecha

Si cabe la prisión 
preventiva 

(argumentada con “pena en concreto”)

tico-criminal. Sobran las razones cri-
minológicas, estudios académicos, 
resoluciones de organismos interna-
cionales y sentencias de altas cortes 
donde se considere al uso de prisión 
preventiva como última ratio. Así, las 
posibilidades para su exención deben 
ser mayores que las que empujen a su 
inminente aplicación, de lo contrario 
olvidaremos las múltiples condenas 
internacionales que ha recibido el Es-
tado ecuatoriano precisamente por 
su mala aplicación y abuso. 
Por nuestra parte, la Defensoría Pú-
blica seguirá contribuyendo a generar 
instituciones de garantías que tengan 
por objeto reducir la impunidad de su 
aplicación, poniendo siempre en evi-
dencia que otro camino sí es posible.
Nuestra institución cree indispen-

sable racionalizar la prisión preven-
tiva, pues la arbitrariedad crea un 
vacío en la práctica judicial de nues-
tros estados, para el caso particular 
de Ecuador, que no solo vulnera de-
rechos, sino que vuelve ilegítimas 
las instituciones. 
Instituciones que violan sistemá-
ticamente los derechos de las per-
sonas, especialmente de quienes 
están en desventaja, no son de-
mocráticas. Así, podemos tener 
elecciones periódicas para elegir a 
nuestras autoridades, mecanismos 
de control para observar su gestión 
y libertad de decir lo que queramos; 
sin embargo, si no tenemos condi-
ciones materiales de bienestar y si 
seguimos tolerando que el sistema 
de justicia fabrique detenidos de 
entre los más pobres, criminalizán-
dolos, no tendremos una verdadera 
democracia.

Amelia Ribadeneira

Las defensorías públicas son 
el brazo humano de la justicia

L
aura Hernández, defensora 
pública de República Domi-
niana y presidenta de la Aso-
ciación Interamericana de 

Defensorías Públicas, sostiene que 
las democracias solo pueden fortale-
cerse si garantizan el derecho huma-
no a la defensa. 
¿Por qué tenemos que insistir en 
nuestros países sobre el derecho a 
la defensa a las personas que están 
acusadas de cometer un delito?
La insistencia con el tema de fortale-
cer las defensas y de que estas exis-

tan en toda Iberoamérica obedece a 
que lamentablemente el reconoci-
miento de los derechos humanos en 
nuestros países no es sólido ni per-
manente. A momentos avanzamos 
en la consolidación de un estado que 
respeta estos derechos de manera 
constante y de repente damos pa-
sos hacia atrás movidos por lo que se 
publica en la prensa, por situaciones 
de inseguridad social y por la falta de 
educación de nuestros pueblos.
Cuando garantizamos derechos 
humanos a otras personas, eso se 

revierte, aunque nos parezca que 
algunas personas a quienes se acusa 
de cometer un delito no merezcan 
tener derechos humanos. Cuando 
promovemos la vulneración de de-
rechos a una persona desde un esta-
do o desde la sociedad civil estamos 
destruyendo los estados democráti-
cos, sociales y de derecho que que-
remos en nuestros países.
Pero ¿por qué la sociedad debe in-
vertir en defender a los delincuentes 
y no defender a las víctimas?
El derecho a la defensa está eleva-

Laura Hernández, presidenta de la Asociación Interamericana de defensas públicas.

Fotografía: Nelson Paz
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do a nivel constitucional en la ma-
yoría de nuestros países, además, 
está consignado en varios tratados 
internacionales de los que somos 
signatarios. El Estado que persigue 
con todo su aparato punitivo a una 
persona tiene que garantizarle al 
mismo tiempo su defensa. No hay 
un verdadero acceso a la justicia en 
condiciones de igualdad si no hay 
una defensa pública sólida, porque 
la condición de pobreza o cualquier 
otra de vulnerabilidad hacen que las 
personas no puedan tener acceso a 
la justicia.
La defensa pública es un derecho 
que asiste no solo a quienes no tie-
nen recursos sino a todas las perso-
nas, pues es la única institución par-
cial financiada desde el Estado que 
se encuentra del lado de la persona 
imputada. Las defensorías públicas 
en Latinoamérica son el brazo hu-
mano de la justicia.
Sin embargo, es muy difícil que esta 

visión garantista cale en la sociedad 
porque hay un sentimiento muy 
fuerte en contra de quien comete el 
delito, y se tiende a pensar que de-
bería ser separado de la sociedad.
Precisamente por eso pienso que 
necesitamos realizar una labor de 
educación y concienciación de los 
ciudadanos y ciudadanas de nues-
tros países. En sociedades donde 
se conocen las garantías y derechos 
que los asisten se entiende que una 
persona debe llevar en libertad su 
proceso sin importar que esté impu-
tada por un tipo penal, aun cuando 
nos parezca horrible.
Garantizando los derechos de una 
persona, hacemos lo mismo con los 
de toda la sociedad, muchas veces 
decimos, por un tema de seguridad 
ciudadana, que al delincuente no se 
le deben respetar sus derechos, pero 
no reflexionamos sobre ello has-
ta que vivimos un caso cercano, un 
amigo, un hermano, algún familiar a 
quien se le imputa cargos.

Para construir un Estado democrá-
tico, la violencia y el delito no se 
persiguen con las mismas armas, 
porque engendran exactamente lo 
mismo, sino que se revierte con po-
líticas estatales orientadas a otros 
niveles. Evidentemente, la comisión 
de delito en Latinoamérica obede-
ce muchas veces a factores como 
pobreza o falta de oportunidades, y 
en ocasiones vemos la solución solo 
en el ámbito penal, pensando que al 
subir las penas no se van a cometer 
más delitos.
La intervención de la justicia penal 
es a posteriori, no a priori, las cau-
sas no debemos buscarlas solo en la 
justicia penal, se trata de procesos 
multicausales que reflejan deudas 
sociales que tienen nuestros países 
con la población 
Parece que en América Latina la ten-
dencia es endurecer la presencia de 
la justicia penal para garantizar el 
castigo de quien comete un delito.

Así es, hay una línea de máxima in-
tervención penal en nuestros países 
que está en detrimento de los de-
rechos humanos y que no nos va a 
llevar a ningún lugar. Hay países que 
han aumentado sus penas, algunos 
estudios demuestran que esto no 
ayuda al problema. Necesitamos 
entender que al respetar el derecho 
del otro se hará lo propio conmigo, 
se trata de jugar a ponerse en los za-
patos de los demás y entender que el 
tema penal no solo afecta al proce-
sado sino a todo su entorno familiar.
En nuestros países pedimos prisión 
preventiva obligatoria para ciertos 
tipos penales, a veces, esta perso-
na puede ser cabeza de familia y el 
enfrentar cargos hace que pierda su 
trabajo dejando a su familia en un 
estado de necesidad. Luego viene 
un tribunal y lo declara inocente y 
¿qué pasa con la vida de estas perso-
nas que durante algún tiempo estu-
vieron en prisión preventiva? ¿Quién 
le devuelve su honra, su trabajo? 

¿Quién le devuelve todo lo que ha 
perdido? ¿Quién repara el estigma 
social que suele recaer sobre una 
persona al tener un familiar encar-
celado?
En las cárceles tienen que estar quie-
nes luego de un juicio oral público y 
contradictorio se les comprobó, con 
suficientes pruebas, su culpabilidad. 
Entonces, comienza a descontar sus 
días en la cárcel, no como un afán de 
venganza por parte del Estado sino 
con políticas públicas de reeduca-
ción y reinserción que ayuden a que 
este ser humano cambie sus con-
ductas para que cuando regrese a la 
sociedad pueda incorporarse estu-
diando o aprendiendo una profesión 
u oficio que le permita mantener a 
su familia, incluso, desde la cárcel, 
y que esto no se constituya en una 
nueva razón de exclusión social.
En esta línea, ¿cómo están trabajan-
do las defensorías públicas de Inte-
ramérica?
De alguna manera las defensorías 
somos como una especie de quijotes 
luchando contra molinos. Nosotros 
somos la voz de los que no tienen voz 
y hacemos visible a una población 
que la sociedad pretende invisibili-
zar recluyéndola en las cárceles para 
olvidarla. Es la defensoría pública la 
que tiene que estar día tras día, sin 
desmayo, luchando por los derechos 
fundamentales de estas personas.
Pero cargan con el estigma de ser 
defensores de los delincuentes y es-
tar del lado de los “malos”.
Creo que sí, pero esto va evolucio-
nando en América, porque hay una 
mayor conciencia de los derechos 
humanos, hay una lucha porque las 
personas conozcan más sobre dere-
chos y que los pueden hacer valer. 
Deben mirar a las defensorías no 
como defensores de delincuentes 
sino como defensores de derechos 
y garantías procesales. Es más, en 
muchos países de Latinoamérica, las 
defensorías tienen asistencia legal 
en otras materias adicionales para 
las personas de escasos recursos. Así 
la población ve a estas instituciones 
como defensoras de grupos vulnera-
bles y no exclusivamente de delitos.
Ese es el caso de la Defensoría Pública 
del Ecuador, porque a más de ocupar-
se de la defensa penal hace defensa 
social de las personas que no pueden 
ejercer plenamente sus derechos.

Claro, Ecuador es uno de los países 
que ha incursionado en otras mate-
rias y yo sé que desde las defenso-
rías públicas, en todos los países de 
América, hay la intención de lograr 
ese objetivo a pesar de las limitacio-
nes legales. 
Las personas de bajos recursos eco-
nómicos no pueden hacer valer los 
derechos que los asisten si no es con 
el asesoramiento técnico de un abo-
gado. Por esto, hay una lucha no solo 
desde las defensorías públicas sino 
también desde organismos como la 
OEA, que desde hace tres años han 
dictado resoluciones a favor de la 
autonomía de las defensorías y de su 
fortalecimiento como instituciones 
que salvaguardan el derecho funda-
mental de acceso a la justicia y, a tra-
vés de él, protegen otros derechos 
muy importantes para la ciudadanía.
Mirando hacia el futuro, ¿es posible 
ser optimista en relación al fortale-
cimiento de las defensorías públicas 
en América Latina? 
Si, en los últimos años tenemos 
defensorías que han pasado de ser 
organismos pertenecientes a otros 
poderes del Estado y han adquirido 
su autonomía e independencia tanto 
funcional como presupuestaria, es el 
caso de Paraguay que fue la última. 
Creo que hay una mayor conciencia 
y un mayor impulso internacional 
para que las defensorías logren ser 
órganos constitucionales, que ten-
gan Ley Orgánica y total indepen-
dencia, porque definitivamente la 
garantía de los derechos humanos y 
del acceso a la justicia a veces cho-
ca con otros poderes y es muy difícil 
que al estar dentro de otro estamen-
to del Estado se pueda ejercer una 

defensa publica independiente.
En contraposición con la visión cas-
tigadora y sancionadora que se im-
pulsa sobre todo desde los discursos 
políticos, las defensorías buscan un 
discurso orientado hacia los dere-
chos, pero no hay suficiente eco.
Cíclicamente, en nuestros países, 
se da algo denominado “populismo 
penal” y surgen, ya sea desde el con-
greso o desde otros estamentos del 
Estado, proyectos de modificaciones 
legales para el endurecimiento de 
las penas. Esto obedece a la creencia 
de que con esta respuesta van a con-
vencer a la población de que esa es la 
solución a los problemas.
Han existido modificaciones legales 
de este tipo en algunos países, nues-
tros ciudadanos y ciudadanas no son 
tontos, poco a poco se van dando 
cuenta de que el “populismo pe-
nal” no ha dado resultado. Las úni-
cas decisiones tomadas desde esta 
perspectiva se refieren al aumento 
de penas, y eso no ha incidido para 
nada en la sensación de su seguridad 
ciudadana, ni en una disminución de 
los índices de delincuencia. Creo que 
en algún momento este discurso no 
encontrará oídos dispuestos a escu-
charlo, porque en la práctica da muy 
pocos resultados.
¿Qué está haciendo la Asociación In-
teramericana de Defensorías Publi-
cas en esta línea?
Todos los miembros de la Asocia-
ción, junto al Comité Ejecutivo, ha 
estado trabajando muy fuertemente 
en el fortalecimiento de las defenso-
rías públicas a través de la inciden-
cia de organismos internacionales 
como la OEA, de la presencia ante la 
comisión de la Corte Interamericana 

"Para construir un Estado democrático, la violencia 
y el delito no se persiguen con las mismas armas, 
porque engendran exactamente lo mismo, sino que 
se revierte con políticas estatales orientadas a otros 
niveles". 

de Derechos Humanos (CIDH), al 
tener la figura de los defensores 
interamericanos, y luchando por 
los derechos a nivel internacional, 
pero también fortaleciendo a las 
defensorías. 
Donde quiera que haya una necesi-
dad se convoca el concurso y cola-
boración de los demás defensores 
y defensoras generales, nosotros 
damos apoyo constante, priorizan-
do el hecho de compartir buenas 
prácticas de un país a otro.
Ahora tenemos un proyecto de im-
plementación de guías de defensa 
pública para aumentar los estánda-
res en las visitas individuales a los 
imputados respecto al monitoreo 
de derechos humanos, esto quie-
re decir que una persona privada 
de la libertad que se encuentra en 
Ecuador reciba el mismo servicio 
de calidad que obtiene alguien en 
la República Dominicana, Brasil o 
cualquier parte de América.
Nuestra lucha es siempre por la de-
fensa de los derechos humanos de 
un grupo vulnerable como el de los 
privados de libertad.
¿Cómo aporta la experiencia de 
Ecuador al resto de Defensorías? 
Aporta al tener una participación 
activa en la AIDEF, con las buenas 
prácticas del país, las ideas y los 
proyectos conjuntos que vamos 
desarrollando. Ecuador es una de 
las defensorías públicas más jóve-
nes, sin embargo, se ha fortalecido 
al tener un reconocimiento dentro 
del país que está garantizado por 
la Constitución. Eso habla de un 
desarrollo de buenas prácticas que 
puede compartir con otras defen-
sorías. 

"La población mira a 
las defensorías públicas 

como defensoras de 
grupos vulnerables y 

no exclusivamente de 
delincuentes".



10 11

Luis Fernando Ávila Linzán

no lo hizo?, ¿quién debía ejecutar la 
orden de excarcelación?, ¿tuvo razo-
nes para no hacerlo? La salida fácil 
fue hacerse de la vista gorda, pues 
nadie quiere meterse con el poder 
mafioso enquistado en el sistema 
penitenciario.
El procesado guardó silencio tal vez 
por desconocimiento o porque lo 
único que le interesaba en ese mo-
mento era salir cueste lo que cueste. 
Nuestra defensa llegó hasta el mo-
mento en que se ejecutó la libertad 
de C. Barreto y no continuó porque 
para aquel entonces no disponíamos 
de una unidad de litigio estratégico 
que fuera más allá del caso concreto. 
No obstante, nos hubiésemos en-
contrado que no existe un procedi-

miento claro ni expedito para poder 
establecer la responsabilidad de las/
los funcionarias/os penitenciarios 
implicadas/os. El Código de Proce-
dimiento Civil tiene un engorroso y 
dilatorio procedimiento para la re-
paración de daños y perjuicios que 
no sirve ni contra los particulares. 
Luego, en la jurisdicción contencio-
so-administrativa tampoco existe un 
mecanismo concreto para responsa-
bilizar al Estado… Y, finalmente, la 
novel jurisdicción constitucional se 
remite, tanto al contencioso como 
al verbal sumario cuando se refiere a 
la reparación económica. Todo está 
históricamente construido para que 
el Estado no sea responsable ni mu-
cho menos sus agentes y autorida-

des, como si fuera una máquina tra-
gamonedas, la cual está hecha para 
que el casino siempre gane.
El caso de C. Barreto muestra par-
te de la sistemática violación de los 
derechos de las personas privadas 
de la libertad. La ejecución penal fija 
un antes y un después. En el antes, 
el procesado es afectado por la in-
certidumbre del proceso penal en el 
cual la extralimitación de la prisión 
preventiva, las debilidades probato-
rias que constituyen al parte policial 
en el único “medio creíble”, y la falta 
de motivación de los providencias 
judiciales constituyen el lado per-
verso de la formas judiciales. Y, en el 
después, los males que recaen en las 
personas privadas de la libertad son 
el encierro y la falta de alternativas 
ante aquel, la violencia penitencia-
ria, tanto institucional como interna; 
y, la subjetividad de los regímenes 
de libertad y prelibertad que le dan 
un lugar central a incuestionables 
reglas de comporta-
miento casi escolás-
ticas e informes psi-
cológicos. Todo este 
régimen funciona 
impunemente pro-
tegido por un orden 
administrativo que 
no ha tenido control 
alguno.
El caso que comentamos raya en lo 
absurdo más que en lo inhumano. 
Una reunión con algunos directores 
de los centros de rehabilitación hace 
unos meses confirma su indolencia 
burocratizada. Decían, ante nuestra 
necedad de hacer algo distinto, que 
la excarcelación no se puede hacer 
directa e inmediatamente en la au-
diencia de juzgamiento cuando no se 
encuentre culpabilidad del procesa-
do, pues “pueden” existir “otros pro-
cesos penales” en su contra, o “algu-
na deuda con el Estado, por ejemplo 
un colchón, paredes rayadas o un 
inodoro dañado (…)”. Aquella inhu-
manidad extiende la incertidumbre 
del proceso y convierte la certeza de 
la pena en tortura y al Derecho Pe-
nal en violencia institucionalizada, 
desplazando la responsabilidad de 
garantía constitucional del Estado 
al condenado. Por supuesto, esto va 
más allá de la simple implementa-
ción de un sistema informático… Re-
quiere una expropiación urgente del 

sistema penitenciario y un proceso 
político-jurídico que restablezca res-
ponsabilidades y reparación para las 
personas afectadas. Nuestras cárce-
les constituyen uno de los crímenes 
más atroces que afrenta a las gene-
raciones de nuestra época.
Ante esto, una de las propuestas 
centrales de la Defensoría Pública 
de cara a la discusión parlamentaria 
del nuevo Código Orgánico Integral 
Penal, ha sido la implementación 
de una jurisdicción especializada en 
ejecución penal, toda vez que esta 
importante fase del proceso penal 
reproduce sistemáticas violaciones 
a los derechos humanos de las per-
sonas privadas de libertad, tanto du-
rante el internamiento como luego 
de ordenada la excarcelación. Nues-
tra propuesta aparece entre dos po-
siciones aparentemente antagóni-
cas pero progresistas. Por un lado, el 
abolicionismo que tiene como hori-
zonte el cierre definitivo de las cár-

celes; y, por el otro, el humanismo 
crítico que se plantea la necesidad 
de garantizar un trato racional den-
tro del sistema penitenciario pero 
sin desaparecer el encierro. Dejamos 
de lado las posturas conservadoras 
que ven con descaro a la cárcel como 
un aparato de disuasión y de castigo 
merecido para quien alteró el orden 
establecido al puro estilo de Bethan 
o Hobbes. Entendemos lo progre-
sista en la medida que las posturas 
que vamos a revisar integran el po-
der como una variable analítica, tal 
como lo estableciera Raúl Eugenio 
Zaffaroni en su libro titulado “La pa-
labra de los muertos” (2010).
Una jurisdicción penitenciaria es 
algo más que una propuesta tecno-
crática, pues aparece como un me-
canismo viable que toma lo mejor 
de las posiciones progresistas, sin 
negar el horizonte abolicionista a 
largo plazo, pero sin que tampoco 
le moleste el pragmatismo del hu-
manismo penitenciario. Parece que 

nuestra propuesta pudiera prestar 
viabilidad a las dos posiciones. Lo 
que sí es claro que una jurisdicción 
penitenciaria es imposible pensarla 
y aceptarla desde una postura con-
servadora, pues aquella se escuda en 
la independencia ciega de los pode-
res, la practicidad plana de cualquier 
régimen administrativo y, por tanto, 
en la infalibilidad mesiánica de la 
clase política y sus capataces. En el 
presente trabajo vamos a sostener 
que jurisdicción penitenciaria que se 
ha incluido en el nuevo Código Orgá-
nico Integral Penal frente al modelo 
administrativo que funciona aún tie-
ne un potencial emancipatorio y de 
humanización frente al sistema pe-
nitenciario.
Jamás sabremos, en todo caso, qué 
pasó con C. Barreto. Si pudo recupe-
rar el tiempo que le fue arrebatado 
por la desidia administrativa, si lo-
gró convertirse en un “hombre de 
bien”; o si murió o regresó a una cár-

cel –para el caso, es 
igual- a manos de 
los mismos funcio-
narios alienados. 
La verdadera para-
doja que ronda mis 
sentimientos, es si 
fue redimido de la 
muerte, ¿cómo pu-
diera morir otra vez 

y caer en manos de los mismos se-
pultureros? La cárcel se convierte así 
en una suerte de purgatorio como lo 
llamara Hulsman… un cementerio 
de gente viva.
II. Entre el abolicionismo y la humani-
zación de las cárceles
Pudiera decirse que el moderno abo-
licionismo penal es hijo del abolicio-
nismo de la esclavitud que inicia en 
el siglo XVI. Comparte sus principios 
y fines, aunque los canales de co-
municación ideológicos no siempre 
sean tan claros. Una parte de esta 
corriente, más allá de los diferentes 
matices, pretende la abolición de las 
cárceles. Al mismo tiempo o incluso 
antes, la corriente humanista, con 
raíces más extensas en todo el pen-
samiento occidental, también tiene 
una postura frente a las cárceles: no 
extinguirlas, sino hacerlas menos 
sufribles. Para el abolicionismo el 
encierro es un sufrimiento innecesa-
rio; mientras que para el humanismo 
debe minimizarse al mínimo el do-

"Una jurisdicción penitenciaria es algo más que 
una propuesta tecnocrática, pues aparece como 
un mecanismo viable que toma lo mejor de las 
posiciones progresistas". 

¿Para qué 
sirve la 
jurisdicción 
penitenciaria?

1Cárcel, cementerio 
de gente viva
El 6 de julio de 2004, C. Barre-
to fue detenido con un arma 

de fuego en el barrio Luz de América 
en el sector Mapasingue de la ciu-
dad de Guayaquil, luego de que dos 
adolescentes de 13 años lo denun-
ciaran ante un patrullero que hacía 
su recorrido habitual. De acuerdo a 
esto, él con otra persona -quien se 
dio a la fuga- estaban robando den-
tro del bus de la línea No. 108. Pos-
teriormente, se ratificó el dictamen 
fiscal abstentivo a su favor el 30 de 
noviembre y el 4 de diciembre reci-
bió el auto de sobreseimiento defini-
tivo, con lo cual el Juzgado Décimo 
Cuarto Penal del Guayas, luego de 
que la Defensoría Pública patrocinó 
el caso, ordenó su inmediata libertad 
revocando la prisión preventiva el 19 
de febrero de 2009. No obstante, su 
libertad no fue ejecutada por el fun-
cionario respectivo del sistema peni-
tenciario.
Posteriormente, este mismo juez 
concluyó que se síz zz se había gira-
do la boleta de excarcelación -la cual 
fue recibida por “un funcionario” del 
Centro de Rehabilitación cuya firma 
era “ilegible”-, se ordenaba el dupli-
cado de la boleta original y la inme-
diata libertad del procesado “siem-
pre y cuando no se encuentre a las 
órdenes de otra autoridad”. C. Barre-
to estuvo detenido luego de haber 
obtenido, sin que exista causa legal 
alguna, 1.685 días (cuatro años).
Como este caso, en el Ecuador se 
presentan muchos similares. No 
existe estadística al respecto y posi-
blemente forman parte de lo que se 
han convertido las cárceles en nues-
tro país: el punto ciego del Estado 
constitucional de derechos y justicia 
que proclama el artículo de la Cons-
titución de 2008. Llama la atención 
el círculo vicioso de la indolencia bu-
rocrática. El fiscal ajeno al problema 
personal y cercano al ciego aparato 
punitivo activado sin más por el par-
te policial. Por su parte, el juez co-
honesta lo inverosímil del caso, sin 
que se le ocurra preguntar nombres 
de los funcionarios penitenciarios 
posiblemente implicados ni sobre 
lo ilegible de la firma de responsa-
bilidad. ¿Alguien debió hacer algo y 

Fotografía: Nelson Paz
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lor. No obstante, existen enfoques 
y énfasis particulares en una y otra 
corriente que no son pacíficos, que 
van desde la negación del Derecho 
Penal y el sistema punitivo hasta la 
tolerancia de un sistema penal con-
trolado o, al menos, regulado por 
reglas objetivas.
A pesar de esto, vamos en esta parte 
a intentar caracterizar brevemente a 
estas dos corrientes con el fin de en-
tender cómo la jurisdicción peniten-
ciaria resulta viable en cualquiera de 
estas dos posturas o lo que es más, 
les da coherencia como plan históri-
co y estrategia política.
(1) El abolicionismo penal propone el 
fin del sistema penal en tres niveles. 
El primero que supone la sustitución 
del aparato punitivo (fuerza pública 
y judicatura), el segundo que propo-
ne la extinción del derecho penal en 
tanto maquinaria de producción de 
culpables; y, el tercero que se refiere 
al cierre de las prisiones como meca-
nismo de sufrimiento y dolor. Aque-
llo significaría la clausura total del 
sistema penal y la búsqueda de solu-
ciones amplias y formas alternativas 
a los efectos que provocan los actos 
humanos, toda vez que se conside-
ra que el funcionamiento del poder 
punitivo es incompleto como me-
canismo de control social en las so-
ciedades post modernas. Digamos, 
sin embargo que, intencionalmente 
o no, la tendencia de esta corriente 
es a relacionar comúnmente al abo-
licionismo con el tercer nivel. Esta 
corriente se inició a finales del siglo 
XIX en los Estados Unidos por el mo-
vimiento que buscaba la abolición 
de la esclavitud y en Europa por la 
extinción de las cárceles influido por 
corrientes anarquistas, liberal-radi-
cales, marxistas, y postmodernistas. 
Y tuvo un fuerte impulso por la crea-
ción en los países nórdicos de Euro-
pa de la Asociación Nacional Sueca 
para la Reforma Penal (KRUM) en 
1966 y sus contrapartes en Norue-
ga Krom (1968), en Dinamarca Krim 
(1968) y en Alemania Krak (1969). 
La primera obra sistemática sobre 
el abolicionismo fue “La Política del 
Abolicionismo” de Thomas Mathies-
sen (1974), la cual abrió la posibilidad 
de crear marcos teóricos para la des-
aparición de las cárceles. En Francia, 
Foucault creaba por su parte una 
corriente abolicionista a partir de la 

crítica al orden social y de control en 
el que se habían convertido las so-
ciedades occidentales, especialmen-
te desde la publicación de su famosa 
obra “Vigilar y Castigar”, en la cual 
se utiliza el panóptico de Betham, 
modelo de las cárceles modernas, 
como una metáfora para denunciar 
el patrón autoritario sobre el que se 
construye lo social en las sociedades 
modernas.
Uno de los máximos representantes 
de esta corriente es el profesor no-
ruego Niels Christhie, quien afirma 
que el delito es una creación artificial 
que se origina en el individualismo 
de las sociedades actuales, lo cual 
impide que se creen lazos de solida-
ridad que acerquen a las personas 
a los problemas colectivos. De esta 
manera, el delito es una ficción para 
mantener el statu quo social, el cual 
esconde el miedo de las clases do-
minantes a la cultura popular y sus 
maneras sociales. Luego, una reseña 

breve como esta no puede dejar fue-
ra a uno de los máximos represen-
tantes del abolicionismo. Nos refe-
rimos al holandés Louk Hulsman. Su 
aporte ha sido significativo en la me-
dida que cuestiona el sistema penal 
en conjunto como una organización 
cultural destinada a “atribuir culpa” 
a cualquier costo y a construir una 
realidad sin el individuo. Ocurre un 
secuestro de la víctima del conflicto 
en los términos del Raúl Eugenio Za-
ffaroni. De esta forma, la eliminación 
de un sistema penal debe ir precedi-
do de una amplia transformación de 
las estructuras sociales.
Se ha criticado esta posición por ser 
demasiado negativa respecto del 
ideal de orden, por tener una visión 
muy optimista de la naturaleza hu-
mana y por no estar basada en princi-
pios sociológicos firmes (Scheerer), 
pues no ofrece soluciones pragmá-
ticas, sino enfoques alternativos en 
abstracto. En consecuencia, se ha 
tachado al abolicionista de idealista 
e incompatible con la realidad de las 
sociedades modernas, sin embargo 
esta crítica desconoce que el ideal 

de orden es el discurso hegemónico y 
que gran parte de la historia humana 
ha ocurrido sin la participación de las 
instituciones, sino a través de amplias 
redes de solidaridad.
El fin de esta posición teórica es ter-
minar con las cárceles para siempre, 
pues son verdaderas máquinas de su-
frimiento innecesario y de exclusión.
(2) Por su parte, el minimalismo penal 
de la mano de Luigi Ferrajoli, quien 
toma el modelo teórico de Norberto 
Bobbio y la criminología crítica de 
Alessandro Baratta para escribir sus 
obras “Derechos y Garantías. La Ley 
del Más débil” y “Derecho y Razón”; 
igualmente considera que el poder 
punitivo es el máximo poder en una 
democracia, sin embargo postula 
que su aplicación debe ser racional y 
sometido estrictamente a los princi-
pios de legalidad y debido proceso. 
No busca eliminar el Derecho Penal, 
sino una aplicación más humana.
Considera esta corriente del hu-

manismo crítico que los derechos 
integran un estatuto que no puede 
ser trasgredido, lo cual constituye 
un límite formal y permanente para 
la actuación material del poder pu-
nitivo (sustancial). Aquello supone, 
palabras más o palabras menos, de-
jar fuera de la decisión del poder los 
derechos antes del internamiento 
(espacio de lo no decidible) y supo-
ne la implementación de un régimen 
de derechos dentro de las cárceles, 
con el fin de que la limitación de los 
derechos produzca el menor daño 
posible (espacio de lo decible). Se 
trata de una intención más realista, 
por tanto más pragmática, del fenó-
meno penitenciario. El que el siste-
ma penal sea monopolio del Estado, 
en todo caso, sería un mal necesario. 
Sin embargo, su funcionamiento de-
berá estar fundado en actuaciones 
objetivas y seguras de la autoridad 
para el humano encarcelado en dos 
sentidos. Por una parte, en la obli-
gación de reconocer el carácter au-
tónomo de estas personas, quienes 
no dejan de ser sujetos de derecho, 
por lo cual no puede a priori limitar 

ningún derecho, todo lo contrario, 
debe garantizarlos con especial cui-
dado. Y, por la otra, las limitaciones 
toleradas a los derechos no pueden 
restringir los derechos al punto de 
desnaturalizarlos (esta restricción 
debe ser idónea, proporcional y ne-
cesaria); y, más bien deben buscar la 
reconstrucción del proyecto de vida 
de la persona privada de la libertad 
(rehabilitación y reinserción).
Tal como se presentan estas dos 
tendencias, parecen irreconciliables. 
La una que busca el fin del derecho 
penal y el cierre de las prisiones o, 
al menos su sustitución por otras 
formas alternativas; y, la otra que 
postula, más bien, el control objeti-
vo del principio de legalidad y de las 
condiciones de las cárceles para su 
humanización. No obstante, en mi 
criterio están más cerca de lo que 
se cree. Si pensamos en el esque-
ma que propusimos hace una par de 
años con Alex Valle en un ensayo que 
se tituló “¿Derecho de la Miseria o 
Miseria del Derecho?”, veremos que 
estas dos corrientes son ideológi-
camente complementarias, no sólo 
por lo ya advertido por Zaffaroni y 
que ya comentamos, sino porque 
ambas se fijan un horizonte crítico. 
En este trabajo diferenciábamos dos 
dimensiones de la teoría crítica para 
la América Latina del siglo XXI.
Uno era el horizonte posible de la 
crítica, y aquí se encuentran todas 
las corrientes que proponen el uso 
político del Derecho para la trans-
formación social, y el horizonte 
de lo necesario que, sin negar este 
protoproyecto de la emancipación, 
sustituya las estructuras por otras, 
fundando nuevas luchas por la libe-
ración. Esta visión integral del fe-
nómeno político contra el cual se 
enfrenta el derecho hoy en nuestra 
Región permitiría concretar las lu-
chas cotidianas sin perder de vista el 
fin que las inició.
Bajo esta perspectiva, el minimalis-
mo penal sería parte del horizonte 
posible de la crítica jurídica, y el abo-
licionismo el horizonte necesario, el 
uno apuntaría a la legitimidad del 
sistema jurídico, y el otro a su sen-
tido material e histórico. En otras 
palabras, es necesario humanizar las 
cárceles, pero sin olvidar que algún 
día deben desaparecer. No obstan-
te, ¿cuál sería el puente para comu-

nicarlos?
III. De la administrativización a la juris-
diccionalización de la ejecución penal
Desde el siglo XVIII, la diferencia en-
tre Estado y sociedad fue más clara. 
Incluso, fue evidente la existencia de 
un aparato especial para la adminis-
tración de lo público, formado por 
funcionarias/os asalariadas/os y a 
tiempo completo. Locke y Montes-
quieu fueron los padres del sistema 
político moderno, con un solo poder 
y varias funciones, o con poderes 
independientes que se controlan 
mutuamente, lo que los norteame-
ricanos llamaron pesos y contra-
pesos (check and balance). Hegel 
perfeccionó la idea de los clásicos 
sobre la base de la idea de Feuer-
bach del Estado como el monopolio 
de la fuerza, por lo cual lo consideró 
la máxima organización social de la 
historia, depositario de la racionali-
dad (espíritu universal) y monopo-
lio en la producción y aplicación del 
Derecho. Aquello coincidió con la in-
dustrialización y el inicio de una nue-
va empresa colonial desde los países 
centrales.
Así en la clásica división de poderes, 
en Europa fueron los parlamentos 
quienes tuvieron la dirección polí-
tica de todo el sistema. Las leyes 
se constituyeron en el instrumento 
más importante de la política públi-
ca, y tanto los ejecutivos como la ju-
dicatura fueron puestos en sospecha 
y bajo duros controles. Funcionaba 
una lógica pragmática de la repre-
sentación política. Quienes gober-
naban desde los parlamentos debían 
dirigir la administración pública y 
de justicia, pues ellos eran el canal 
más democrático para los intereses 
sociales. En este esquema, el Eje-
cutivo tuvo funciones de regulación 
y control y el Judicial el rol de dar 
respuesta a los concretos conflictos 
interpartes. Para los Estados Uni-
dos de América, por la misma lógica 
federal, fue necesario un liderazgo 
más fuerte y centralizado que le die-
ra sentido nacional, por lo cual die-
ron más poderes a su presidente y 
a las instituciones federales. Una de 
éstas fue la Corte Suprema que jugó 
un papel decisivo en la ejecución de 
las grandes políticas a lo largo de 
la historia. Sustituyeron, al mismo 
tiempo, el carácter clerical del anti-
guo Estado inglés por una Constitu-

ción y un fuerte simbolismo de las 
instituciones políticas.
América Latina adoptó un régimen 
político presidencial, pero con par-
tidos débiles, instituciones medie-
vales y la desnudez de la estructuras 
de exclusión, lo cual lo distorsionó 
por completo, convirtiéndolo en Es-
tados personalistas y al servicio de 
los grupos de poder. Esto permitió 
tener presidencialismos débiles que 
desarticularon la política pública o 
que la dirigieron para los intereses 
de la clase dominante. Aquello pro-
pició varias formas institucionales en 
transición permanente y sin cone-
xión con los problemas de la mayo-
ría de la población. La preminencia 
de la ley que nos llegó por tradición 
e importación de instituciones, se 
instrumentó para la dominación me-
diante un férreo legalismo exegético 
y filisteo.
No obstante, luego de la Segunda 
Guerra Mundial los Estados centra-
les dan un giro político, y les dan ma-
yores poderes a los ejecutivos, como 
un efecto de la propia lógica de la 
guerra y por la necesidad de recons-
truir materialmente sus países. Los 
Estados Unidos de América iniciaron 
una embestida imperialista que po-
sibilitó un afianzamiento del mode-
lo presidencial. Fueron las políticas 
públicas quienes ocuparon el papel 
estelar en este proceso, originan-
do Estados adminitrativistas, por 
lo tanto, voluntaristas y sin control: 
“Estados buena gente”. Paradigmas 
de esta época fueron el Estado de 
bienestar y Estado social de dere-
cho. Cualquier interés que se qui-
siera hacer valer en este estado de 
cosas, debería pasar necesariamen-
te por las políticas públicas (actos y 
hechos administrativos). Parlamen-
tos y judicatura pasaron a un segun-
do plano. En los países centrales, sin 
embargo, estos tipos de Estado fun-
cionaron hasta que en comenzó su 
desmantelamiento en la década de 
los noventa cuando el modelo mer-
cado se volvió hegemónico.
En América Latina (en los países 
periféricos y semiperiféricos en un 
sentido más amplio) en las décadas 
de los ochenta y noventa la adminis-
trativización del sistema jurídico nos 
fue importada por la ola moderniza-
dora y los intereses del imperio y del 
capital internacional. Se le disminu-

"El fin de esta posición teórica es terminar con las 
cárceles para siempre, pues son verdaderas máquinas 
de sufrimiento innecesario y de exclusión".
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yó paulatinamente prerrogativas a 
los parlamentos para fijar el estatuto 
de la Administración Pública, y la de-
terminación y gestión presupuesto. 
Nuestras judicaturas tenían menos 
impacto que el más pobre de los mi-
nisterios. Aquello hizo que la buro-
cratización no sólo sea una cuestión 
de tamaño, sino de total prepoten-
cia y violencia social. Las políticas de 
ajuste estructural son un resultado 
de este régimen autoritario.
Si completamos este análisis estruc-
tural que sigue la idea de Boaventura 
de Sousa Santos en la obra “El Calei-
doscopio de la Justicia en Colombia: 
análisis socio-jurídico”; nos encon-
tramos en la primer década del siglo 
XXI ante un fenómeno cada vez más 
notorio. Juezas/es toman decisiones 
que modifican profundamente el sis-
tema político. Abandonan el escri-
torio y, aún en contra de los sabios 
procesalistas alemanes e italianos, 
se empapan de la realidad de los 
casos, anulan leyes 
e interpretan las 
constituciones más 
allá de lo que creía el 
legislador constitu-
yente. ¿Quién les ha 
dado tanto poder? 
La primera parte de 
esta respuesta es 
que las instituciones 
han apostado por el 
poder judicial como 
resultado del des-
gaste de los mecanismos tradicio-
nales de la representación política. 
Ya nadie cree en los políticos y ellos 
son visibles en la presidencia y en el 
parlamento, no en el Poder Judicial. 
Al mismo tiempo, el Derecho ha ido 
colonizando los espacios del poder, 
al menos en el discurso… Por lo me-
nos, los ha camuflado. El Derecho se 
encuentra justificado por su princi-
pal resultado: la aparente paz social 
a toda costa.
En todo caso, nos encontramos ante 
una transición de un régimen jurídi-
co administrativisto a uno jurisdic-
cionalista, el cual no está exento de 
críticas, que en el caso de Ecuador 
comenzó con las reformas de 1992 
y se ha profundizó en las de 1998 y 
2008. En Europa y los Estados Uni-
dos de América este proceso es una 
apuesta constitucional por controlar 
a los parlamentos; en América Lati-

na para fortalecer a los ejecutivos. 
Esta transición que es completa-
mente hegemónica, si seguimos a 
Santos una vez más, podemos decir 
que puede ser contrahegemónica. 
Vale decir, que mientras asienta la 
autoridad de las clases dominantes, 
las fisuras que deja pueden abrir un 
horizonte para las luchas sociales, 
instrumentando las instituciones 
para la liberación por fuera de las 
formas organizativas tradicionales 
(particos, sindicatos y personas sin 
fines de lucro).
De esta manera, aunque la jurisdic-
cionalización, por tanto la invasión 
del Poder Judicial por el Poder Judi-
cial, puede ser una medida elitista 
(pues la judicatura lo es por natu-
raleza) que profundice el carácter 
clasista de nuestras sociedades; 
también puede servir para la eman-
cipación y transformación sociales. 
Muestra de estas redes contrahe-
gemónicas en nuestro país, a pesar 

de que aún son hechos aislados, son 
la inconstitucionalidad de la caduci-
dad de la prisión preventiva (1999), 
y la declinación de la competencia 
en pro de la justicia indígena en el 
caso La Cocha I (2000) ambos por un 
juez de instancia; el juicio y senten-
cia por reparación ambiental contra 
Chevron-Texaco (2011); el caso de 
“estrellita”, una joven transexual 
que se le reconoció el sexo femeni-
no en su cedula de identidad (2009); 
y, el matrimonio entre dos personas 
de la misma opción social al que se 
vio obligado un director del Regis-
tro Civil (2010), entre muchos más… 
Aquello nos lleva a preguntarnos: 
¿qué ventajas tiene la jurisdicción 
penitenciaria del nuevo Código Inte-
gral de Garantías Penales?
Frente a la aparente dicotomía entre 
abolicionismo y minimalismo penal 
respecto del sistema penal-peniten-

ciario, la jurisdicción penitenciaria 
puede significar un puente de rela-
ción ideológica y de práctica emanci-
padora, pues permitiría que se anule 
–o, al menos, se atenúe- el principal 
foco de opresión de las personas pri-
vadas de libertad-. Nos referimos al 
régimen administrativista en las pri-
siones que se ha degenerado tanto 
en nuestra región, sin controles y 
con una burocracia corrupta, igno-
rante e indolente, y que no puede ser 
parte de un Estado constitucional, 
sino un palurdo verdugo medieval. 
Si puede una judicatura activista, a 
pesar de los problemas de indepen-
dencia que le son endémicos, ser 
un Caballo de Troya dentro de este 
sistema mafioso, puede comenzar 
a romperse las estructuras de exclu-
sión humanizando paulatinamente 
las cárceles. Al mismo tiempo, a lar-
go plazo puede ir despenalizándose 
y des-administrativizándose el sis-
tema penitenciario. Una/un jueza/z 

penitenciario pue-
de ir desarmando 
este rompecabezas 
de la miseria huma-
na. Muchas de las 
prisiones en Ecua-
dor son verdaderas 
cloacas… ¿qué tal si 
una/un jueza/z or-
dena cerrarlas?, ¿o 
si sustituye libre y 
motivadamente la 
prisión preventiva 

por otras medidas alternativas, in-
cluso de manera permanente, pues 
nuestras cáceles son aberrantes? 
Quitar el poder de decidir sobre los 
derechos de las personas privadas 
de la libertad a un frío aparato bu-
rocrático que ha demostrado actuar 
como un sepulturero, es someter a 
estándares de derechos humanos, 
especialmente del debido proceso, a 
un régimen que debe dejar de ser un 
cementerio de gente viva. Al mismo 
tiempo es devolver este poder a las 
personas privadas de la libertad, res-
tituirle la ciudadanía y su dignidad 
humana. Por supuesto, aquello no 
descarta otras vías, institucionales 
y no institucionales. Sólo significa 
recorrer el camino que en la realidad 
histórica actual aparece más promi-
sorio para humanizar y abolir las cár-
celes por C. Barreto o por cualquie-
ra que se encuentre en desventaja 

"Quitar el poder de decidir sobre los derechos de las 
personas privadas de la libertad a un frío aparato 
burocrático que ha demostrado actuar como un 
sepulturero, es someter a estándares de derechos 
humanos, especialmente del debido proceso, a un 
régimen que debe dejar de ser un cementerio de 
gente viva". 

Sin defensa
no hay justicia
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Amelia Ribadeneira

E
l ministro de Justicia, Lenin 
Lara, explica que el Ecuador 
cuenta con una política de 
rehabilitación que recupe-

ra lo humano. Se está aplicando un 
modelo de gestión que dignifica la 
vida de las personas detenidas y las 
rehabilita realmente para que se re-
inserten en la sociedad.
¿Qué política carcelaria tiene el Go-
bierno Nacional?
Hay una política de rehabilitación 
social que se fundamenta precisa-
mente en incorporar un nuevo mo-
delo de gestión que logre la rein-
serción, en la sociedad, de aquellas 
personas privadas de libertad. Esto 
pasa por algunas acciones que se 
deben cumplir, una de ellas, la más 
urgente, es terminar con los niveles 
de hacinamiento. Hemos encontra-
do un sistema penitenciario que no 

ha tenido ningún camino sistemati-
zado en post de la reinserción social; 
casi la totalidad de los centros se 
encuentran en condiciones bastante 
deplorables, deficienetes y con nive-
les de hacinamiento elevados. Tene-
mos el 200 por ciento de la capaci-
dad ocupada y casi todos los centros 
datan su construcción de hace más 
de 50 años. 
Encontramos, que la comida no 
correspondía a la calidad de ser hu-
mano, es uno de los mayores logros 
que hemos obtenido. Son aproxima-
damente 24.000 personas privadas 
de libertad las que están recibiendo 
este servicio diariamente, en estos 
momentos, el servicio es prestado 
por una empresa privada que ha ele-
vado, no solamente la calidad de los 
alimentos, sino la opción de recon-
siderar que los PPL son seres huma-

nos y que requieren oportunidades 
ante la sociedad.
Y entonces, ¿cómo van a disminuir el 
hacinamiento?
Tenemos casi lista la construcción de 
tres centros de rehabilitación regio-
nales: el uno en Guayaquil, que está 
listo, prácticamente está siendo ocu-
pado el pabellón de máxima seguri-
dad en condiciones de salubridad, de 
cero hacinamiento, con seguridad 
permanente. Lo mismo en relación 
a los centros que se están constru-
yendo Cuenca, en la parroquia El 
Turi, y en Latacunga, ambos van a 
permitir que ataquemos el primer 
problema que es el hacinamiento. 
Eso, consecuentemente, encausará 
que nosotros podamos tener la apli-
cación de un nuevo modelo de ges-
tión construido por este Ministerio, 
enriquecido con nuevas experiencias 

universales, incluso latinoamerica-
nas, que empiezan a tener éxito en 
el manejo del sistema penitenciario 
y que se funda, sobre todo, en la ge-
neración de un plan de vida de cada 
persona que ingresa a un centro de 
rehabilitación.
¿En qué cosiste ese plan de vida?
De manera intersectorial, con todo 
un equipo de profesionales, y sobre 
la base de actitudes y aptitudes de 
cada persona, se define la dirección 
que debe seguir la persona en el pro-
ceso de rehabilitación. Tiene un com-
ponente importantísimo que es dejar 
cero tiempo para el ocio, es decir, que 
el PPL tenga en todo momento pro-
gramadas sus actividades: el recreo, 
la capacitación, el descanso como un 
plan de vida que se construye con su 
propia visión de ser humano.
También hay una parte fundamen-

tal de este modelo de gestión que 
es centrarse en el régimen progre-
sivo y regresivo de beneficios. Por 
ejemplo, tenemos los pabellones de 
mínima, mediana y máxima seguri-
dad en los que los controles se van 
fortaleciendo y los beneficios se van 
restringiendo de acuerdo al régimen 
que se tenga. 
Una persona, por el delito que ha 
cometido, por su rasgo sicológico, 
por su capacidad de involucramien-
to en actividades de rehabilitación 
puede ir a un régimen de máxima 
seguridad, pero si en el régimen de 
rehabilitación demuestra su disposi-
ción, demuestra que puede ser par-
te del sistema, esta persona puede 
ir avanzando de máxima a mediana 
y de mediana a mínima seguridad 
como puede ocurrir lo contrario, 
quien impide permanentemente o 
se opone a la posibilidad de lograr su 
rehabilitación puede pasar de míni-
ma a mediana y de mediana pasar a 
máxima especial, que es una catego-
ría mucho más seria en cuanto a los 
niveles de peligrosidad y a los niveles 
del régimen que debe aplicarse.
Es una visión moderna de las prisio-
nes…
Es una visión estatal que hace énfa-
sis en el proceso de rehabilitación, 
dependiendo de las características 
de la persona que está detenida. La 
aplicación de la pena tiene algunos 
objetivos: ejercer la acción punitiva, 
sancionadora del estado como tal, 
para disuadir a las personas que no 
cometan conductas que están en-
marcadas como hechos delictivos, 
pero la otra también es rehabilitar a 
la persona que le ha fallado a la so-
ciedad en determinado momento de 
su vida. Entonces, hacemos énfasis 
en lograr la rehabilitación y esta re-
habilitación no persigue otro objeti-
vo que lograr que la persona logre se 
reincorpore a la sociedad. 
Hay un proceso interesante de pro-
ducción mediante los talleres de los 
centros de rehabilitación que están 
funcionando en buena parte del 
país. Las personas privadas de liber-
tad empiezan a ser productivas, hay 
personas que participan en el proce-
so de producción de alimentos me-
diante un convenio entre el Comité 
de Familiares de las Personas Pri-
vadas de Libertad y la empresa que 
brinda la alimentación para que esta 

adquiriera, mensualmente, cerca de 
20.000 manjares de cocada que los 
elaborarían las personas privadas de 
la libertad.
Este modelo, ¿qué enfoque tiene 
sobre los guías responsables de la 
seguridad de las prisiones? Se cono-
cen casos de guías involucrados en 
corrupción, fugas…
Realmente, la base fundamental es 
el recurso humano con el que pode-
mos emprender todas las transfor-
maciones que son necesarias. Esta-
mos en capacitaciones permanentes 
a los agentes de tratamiento peni-
tenciario que es como se denomina 
ahora a lo que se conoce como guías. 
Además, estamos en un proceso de 
incorporación masiva de agentes del 
cuerpo de seguridad, porque uno de 
los problemas que hemos tenido es 
la deficiencia de lo que eran antes los 
guías frente al número de personas 
privadas de libertad. Los estándares 
internacionales hablan de un guía 
por cada diez personas detenidas.
¿Ya estamos en ese nivel?
No, estamos bastante lejos, pero es-
tamos en ese camino y como parte 
de la seguridad los nuevos centros 
contemplan aquellas seguridades 
tecnológicas, aquellas herramientas 
que permitirán que se haga un mejor 
trabajo que va incorporando todas 
las fortalezas con las que debe con-
tar este nuevo modelo de gestión.
¿Para cuándo tienen previsto que 
entren en funcionamiento los cen-
tros que se están construyendo?
En el de Guayaquil se están hacien-
do adecuaciones, optimizando los 
espacios, tenemos la propuesta de 
que sea en este mismo año, en el de-
curso del mes de diciembre. Los dos 
centros que empezaron más tarde, 
el de Latacunga estaría listo en el 
primer trimestre de este año próxi-
mo y el de El Turi, un par de meses 
más tarde.

La rehabilitación 
busca que la 
persona logre 
reincorporarse 
a la sociedad

Lenin Lara, ministro de Justicia y Derechos Humanos, en su despacho.

Fotografía: Juan Francisco Trujillo

"Hay una política de 
rehabilitación social 
que se fundamenta 
precisamente en 
incorporar un nuevo 
modelo de gestión que 
logre la reinserción". 
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Jorge Vicente Paladines

E
l fin y la justificación de las 
penas  y medidas privativas 
de libertad son, en definiti-
va, proteger a la sociedad 

contra el crimen. Solo se alcanzará 
este fin si se aprovecha el período de 
privación de la libertad para lograr, 
en lo posible, que el delincuente una 
vez liberado no solamente quiera 
respetar la ley y proveer a sus nece-
sidades, sino también que sea capaz 
de hacerlo.
Artículo 58 de las Reglas Mínimas 
para el Tratamiento de los Reclusos de 
1955: El estudio de la prisión como 
pena –y más adelante de la rehabi-
litación como método– ha tenido 
múltiples análisis así como magní-
ficas críticas. Debo reconocer que 
entre ellos se encuentran los aportes 
de Alexis de Tocqueville y Hannah 
Arendt; sin embargo, hay que ser tri-
butarios con el polémico estudio que 
a mediados del siglo XVIII –1779– hi-
ciera el padre John Howard en State 
of Prisions, quien posteriormente 
planteará una urgente reforma car-
celaria para Inglaterra y Gales, y que 
más tarde conmovería al resto de 
Europa. Lamentablemente, los es-

Derrumbando prisiones: breve 
historia de la función carcelaria

tudios de Howard terminaron con su 
propia vida mientras realizaba inves-
tigaciones en las cárceles rusas. 
En cualquiera de estos casos, el estu-
dio de la prisión es abordado desde 
los albores de la Revolución France-
sa. Por ello, se ha dicho que la pena 
que produjo la modernidad es la co-
rrespondiente a la prisión, atizándo-
se así como la “pena de las socieda-
des civilizadas”. Antes que la cárcel 
se constituya en el locus del castigo, 
la humanidad experimentó penas 
concebidas hoy como inhumanas, 
tales como la pena de muerte –aún 
aplicada en potencias mundiales 
como Estados Unidos, Rusia o Chi-
na–, la mutilación o la picota públi-
ca. La cárcel era un lugar transitorio 
de la pena. Un precedente de ello 
lo revelan las mazmorras ubicadas 
en los castillos o fuertes, así como 
las galeras romanas que navegaban 
sobre el Mediterráneo a manera de 
“prisiones flotantes”.
Con el desarrollo de la Revolución 
Industrial en Inglaterra, la prisión 
se constituye universalmente en el 
fin del castigo. El castigo corporal 
adquirió a fines de 1840 una impor-

tancia lucrativa para los países de 
noroccidente. La construcción de 
prisiones crecía a medida que se 
expandía el desarrollo del capitalis-
mo por el mundo, la presencia de 
menesterosos y la necesidad de una 
fuerza de trabajo barata que generó 
grandes márgenes de desemplea-
dos. Los vagabundos perturbaban 
el orden social en las calles mientras 
el ejército de desempleados amena-
zaba con desestabilizar la economía; 
de ahí la necesidad de “controlar-
los” por medio de su confinación en 
depósitos humanos denominados 
como prisiones. Dicho en otras pa-
labras: el origen de la prisión tuvo 
como ideología la contención –en-
cierro– de la pobreza alrededor del 
desempleo capitalista (Melossi y Pa-
varini, 2005: 73-90).
La construcción de cárceles fue 
imparable para fines del siglo XIX, 
mientras la pena privativa de la li-
bertad se convirtió en la modali-
dad más empleada para el castigo 
jurídico-social. Jeremías Bentham 
ideó –de 1830 a 1840– un proyec-
to arquitectónico universal para el 
mantenimiento de las condiciones 
de encierro denominado como el Pa-
nóptico, en cuyo seno se entremez-
cla la estructura del gobierno sobre 
los detenidos para “transformar” su 
personalidad a través del disciplina-
miento de su voluntad. El poder eje-
cutivo se organiza alrededor de esta 
infraestructura como un microcos-
mos político en donde procura la re-
producción del orden estatal no solo 
mediante programas de “rehabilita-
ción”, sino a través de la estimulación 
de espacios de dolor.
A pesar que la palabra “rehabilitar” 
viene del galicismo re (retorno o 
repetición) y del latín habilis (com-
petencia), cuyo significado perte-
nece a los procesos terapéuticos de 
sanación médica (Mathiesen, 2003: 
61-64), la cárcel adquiere la forma 
de casa de rehabilitación mediante 
un proceso que procura “mejorar” la 

conducta del delincuente. Se trata 
de volver dóciles a los seres humanos 
considerados como peligrosos ante 
la sociedad mediante la institución 
del tratamiento, una suavización en 
el marco del padecimiento tempo-
ro-espacial que determina su mejoría 
para la resocialización. Surgen así las 
teorías “erre” que no hacen otra cosa 
que ocultar el contenido óntico de la 
prisión, es decir, la verdadera función 
sobre la cual se asientan las prisiones: 
el castigo. La rehabilitación, resociali-
zación o reeducación se articulan en 
los siguientes principios (Foucault, 
2002: 239 y ss.):
a) El principio de aislamiento.- A tra-
vés de este principio se procura in-
timidar al condenado, y a la vez, es-
tablecer una brecha con la sociedad 
en libertad. La pena es individual e 
individualizante, se excluye al sujeto 
(objeto) de las prisiones por conside-
rarlo como un ser “diferente” del res-
to de miembros que integran la so-
ciedad en libertad. Aquí se debaten 
los afamados modelos de Auburn y 
Filadelfia. Bajo el modelo de Auburn 
se busca en la noche reducir al indivi-
duo bajo su propio silencio, aunque 
en el día tenga que compartir los ho-
rarios de comidas y baño. El modelo 
de Filadelfia reduce al reo día y no-
che en su silencio en el denominado 
asilamiento celular, muy recurrido 
todavía en el régimen penitenciario 
antiterrorista del Perú. 
b) El principio de trabajo.- Bajo este 
principio, además de ver al delin-
cuente como malhechor, se lo con-
sidera como ocioso. Se trata de 
mantener ocupadas a las personas 
apresadas como parte de la fuerza 
productiva que exige el modo de 
producción capitalista, por ende, 
ajustarlas al aparato económico 
como detenidos-obreros. Las cárce-
les comparten características pareci-
das a las de las fábricas de tipo for-
dista. Esto se traduce en su margen 
infraestructural ubicado en la perife-
ria de las ciudades, las que desarro-
llan condiciones de trabajo oculto 
como parte de la no revelación de 
los “secretos de fábrica”. Incluso en 
la época de la Unión Soviética se 
confinaba a los prisioneros a campos 
de trabajo –hoy podemos llamarlas 
“elegantemente” como granjas agrí-
colas– en los denominados Gulag. 
c) Principio de temporalidad.- Final-

mente, la pena expresa la duración 
temporal del castigo calculado des-
de el ánimo político. El tiempo se 
constituye en un elemento medidor 
de la pena. La prolongación del en-
cierro como pena precede de la gra-
vedad del delito, es decir, mientras 
más grave sea el delito, más años se 
aplicarán como pena. Sobre el ex-
tremo de este principio, los Estados 
Unidos de América han mantenido 
en su sistema penal la afamada “ca-
dena perpetua”, régimen especial 
de prisionización mediante el cual el 
objeto del castigo es simplemente la 
neutralización.
El aislamiento pretende discipli-
nar al delincuente y en su práctica 
busca estandarizarlo de acuerdo a 
los patrones político-culturales del 
orden, es decir, mediante métodos 
educativos de homogenización so-
cial. La educación y el trabajo van a 
estructurarse como los principales 
pilares del sistema progresivo. Sur-
ge entonces un “derecho peniten-
ciario premial” por el cual, a medida 
que el condenado se va asimilando a 
los procesos educativos y laborales, 
provocar su rehabilitación –“retorno 
de competencias”– a través del acer-
camiento de su libertad corporal. Así 
se institucionalizan los mal denomi-
nados “beneficios penitenciarios”, 
que no hacen más que crear un ré-
gimen meritorio para paliar la carga 
temporal del encierro a través de 
descuentos de penalidad.  
Paralelamente, el sistema de reha-
bilitación social también tiene su 
propio sistema disciplinario. Aquí 
es donde se fortalece el aparato es-
tatal sobre el condenado por medio 
de un esquema que busca sancionar 
su mala conducta. A pesar que las 
sanciones a las faltas disciplinarias 
aplicadas por la administración car-
celaria son ilegítimas prima facie, 
la ideología de la rehabilitación las 
adopta como parte del mismo mo-
delo de tratamiento. La discreciona-
lidad disciplinaria somete aún más al 
prisionero al régimen del encierro. 
Por ello, decir que en las condiciones 
de encierro se vive “a pan y agua” no 
constituye de alguna manera una 
frase (a)historizada o salida de con-
texto, sino, por el contrario, un de-
talle más de la historia disciplinar de 
la cárcel. Aquello fue recomendado 
por el Dr. Sebastián Egbertszoon en 

1595, quien sugirió el siguiente siste-
ma de faltas y sanciones dentro de la 
prisión (Mathiesen, 2003: 76-77):
   
Pelear = pan y agua por un día
Maldecir = pan y agua por tres días
Insubordinarse = pan y agua por 
ocho días
Provocar daños materiales = pan y 
agua por catorce días
Provocar heridas = pan y agua por 
dos meses
Insubordinarse con malas palabras = 
pan y agua más calabozo por un mes 
Negarse a trabajar = azotes más un 
mes en calabozo a pan y agua
Insubordinarse con heridas = azotes y 

seis meses en calabozo a pan y agua
Intentar evadirse = azotes más seis 
meses en calabozo bajo encadena-
miento
Intentar evadirse con violencia = do-
ble de pena que la anterior
Evasión = doble del tiempo de la 
pena
Negarse a trabajar por tercera vez = 
regreso al tribunal para ser castigado.

Cualquier actividad podía ser leída 
como falta disciplinaria. Sin embar-
go, aparecen también razones de 
supervivencia que configuran sub-
controles alrededor de la ley del más 
fuerte. Los presidiarios más audaces 
y con mayor construcción de redes 
van a imponer su propia dominación 
al extremo de agudizar los sentimien-
tos de inseguridad de los prisioniza-
dos. La mano del Estado es invisible 
para resolver las cuestiones de haci-
namiento, precariedad y corrupción. 
La informalidad en las condiciones de 
encierro, la falta de certidumbre en 
las instituciones penales encargadas 
de aplicar el principio de legalidad, 
y, las función disimulada de castigo 
hacen de la cárcel y, por ende, de la 
pena de prisión, una institución ile-
gítima a la luz de cualquier proceso 
civilizatorio en la humanidad. Falta-
rán muchos años para que el mundo 
comience a derrumbar las cárceles 
para relegarlas a los museos del ho-
locausto. Hasta tanto, millones de 
seres humanos deberán soportar la 
tortura legal del encierro. Por ello, 
debemos entonces recordar siempre 
lo que nos decía Concepción Arenal: 
“de la cárcel los buenos salen malos y 
los malos, un poco peor (…)”. Fotografía:http://www.viajesbelicos.com/2013/01/el-gulag-sovietico-parque-tematico.html
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Tania Ayala Jaramillo

Una realidad de los centros 
de rehabilitación social 

L as personas privadas de li-
bertad, en los centros de re-
clusión, deben gozar de to-
dos los derechos humanos 

reconocidos en las normas naciona-
les e internacionales, sin perjuicio 
de las restricciones a ciertos dere-
chos que son inevitables durante su 
reclusión. Es por eso que el Estado 
debe garantizar el respeto a su dig-
nidad en las mismas condiciones 
que las personas no recluidas.
La Constitución, en materia penal, 
obliga a facilitar procesos de con-
ciliación y justicia restaurativa para 
disminuir significativamente el ha-
cinamiento. Para lo cual, es nece-
sario que entre en vigencia la figura 
del “Juez Penitenciario”.
Los problemas recurrentes
• Salud.- Los centros adolecen de 
una atención médica integral de ca-
lidad.  
• Alimentación.- Adecuada, de cali-
dad, distribución, suficiencia y con-
tenido nutricional son bajos y care-
cen de un programa permanente de 
revisión sanitaria. 
• El derecho a un espacio digno para 
vivir se ve mermado por el hacina-
miento. No se dispone de una cama 
por persona, carecen de áreas ade-
cuadas para la recreación y de sitios 
convenientes para tomar sus ali-
mentos y tener oportunidad para la 
privacidad. Esto incrementa los pro-
blemas de violencia dando lugar a 
riñas, motines e incluso homicidios. 
• En materia del derecho al acce-
so a la información, se requiere un 
sistema que permita conocer con 
precisión la realidad histórica del 
sistema penitenciario, así como la 
situación jurídica de la población in-
terna. Destaca la falta de acceso de 
las personas en reclusión a sus pro-
pios expedientes tanto en el desa-
rrollo de su proceso penal como en 
la ejecución de la sentencia. 
• En cuanto al derecho a tener con-

tacto con el exterior, no existe la 
regulación adecuada de las visitas; 
esto genera visitas íntimas. 
• La integridad personal (física, 
mental y moral) es quebrantada 
por actos de tortura cometidos por 
el personal de custodia, pero tam-
bién entre las y los propios internos, 
con la anuencia de las autoridades. 
La extorsión y el abuso de poder es 
permanente, obligándolos a pagar 
para proteger su integridad física, 
para pasar lista, efectuar llamadas 
telefónicas, permitirles el acceso al 
servicio médico, etc. 
Estas situaciones obstaculizan el 
ejercicio de los derechos de las 
personas privadas de la libertad en 
centros de reclusión, y es allí don-
de defensores y defensoras públi-
cas debemos ser el medio para ga-
rantizar la eficacia de los derechos 
permitiendo el acceso a la justicia, 
cumpliendo con una actuación más 
intensa para vencer y eliminar las li-
mitaciones actuales. De esta forma, 
será el mismo sistema de justicia el 
que contribuya de forma importan-

te a la reducción de las desigualda-
des sociales, favoreciendo la cohe-
sión social.
No podemos dejar de citar los ins-
trumentos internacionales de los 
derechos humanos, reconociendo 
que las personas privadas de su li-
bertad constituyen un grupo vul-
nerable y de especial protección, 

ha adoptado disposiciones espe-
cíficas para la tutela de sus dere-
chos, especialmente, en el ámbito 
de las Naciones Unidas (ONU). En 
este sentido, las principales dispo-
siciones internacionales sobre la 
materia son: Las Reglas Mínimas 
para el Tratamiento de los Reclusos 
del Consejo Económico Social de la 
ONU; el Conjunto de Principios para 
la Protección de todas las Personas 
Sometidas a cualquier forma de De-
tención o Prisión; y, los Principios 
Básicos para el tratamiento de los 
Reclusos. En el ámbito americano, 
la Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos ha adoptado los 
Principios y Buenas Prácticas sobre 
la Protección de las Personas Priva-
das de Libertad en las Américas. 
La protección de las personas pri-
vadas de su libertad constituyen el 
núcleo del derecho Internacional, 
es decir, la Declaración Universal de 
los DD.HH de 1948, el Pacto Inter-
nacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales de 1966. En el 
ámbito continental, la Convención 

Americana de DD.HH. de 1969 es 
igualmente aplicable. Existen otros 
instrumentos como las 100 Reglas 
de Brasilia y las Reglas de Bangkok. 
El mayor número de violaciones que 
se cometen en el mundo tienen que 
ver, precisamente, contra las perso-
nas privadas de su libertad, sea esta 
en establecimientos, penitenciarias 

"La persona, al haber sido procesada por la 
comisión de un delito y obligada a cumplir 
una sanción por tal hecho, no supone ser 
estigmatizada, por el contrario, durante el 
período de reclusión, el Estado tiene la obligación 
de que esa persona sea rehabilitada". 

y en destacamentos policiales, pero 
también en hospitales o centros 
psiquiátricos. La protección del de-
recho a la integridad personal, a la 
dignidad, a la libertad, a la integri-
dad y al debido proceso de las per-
sonas que se encuentran privadas 
de su libertad, independientemente 
de su condición de detenida o con-
denada, debe basarse en los trata-
dos internacionales y los derechos 
fundamentales reconocidos en el 
artículo 424, inciso segundo, de la 
Constitución de la República. 
La persona, al haber sido procesada 
por la comisión de un delito y obli-
gada a cumplir una sanción por tal 
hecho, no supone ser estigmatiza-
da, por el contrario, durante el pe-
ríodo de reclusión, el Estado tiene 
la obligación de que esa persona 
sea rehabilitada para su reincorpo-
ración en la sociedad se torne más 
fácil y realmente efectiva y este 
sólo se puede llevar a cabo si su 
permanencia en el establecimiento 
penitenciario es digna.
En nuestro país, el Gobierno del 
presidente Rafael Correa ha asumi-
do el más grande reto de construir 
una “patria para todos y todas”, una 
sociedad más justa y solidaria que 
promueva la inclusión de los distin-
tos sectores de la sociedad, espe-
cialmente, de aquellos que requie-
ren de atención prioritaria como es 
el caso de las personas privadas de 
la libertad. En este sentido se están 
construyendo centros de rehabili-
tación regionales y, precisamente, 
en Cotopaxi se va a ubicar uno de 
estos, con lo que se busca contar 
con la infraestructura moderna do-
tada de tecnología, espacios físicos, 
personal capacitado que realmente 
permita cumplir con la tan anhelada 
reinserción a la sociedad de las per-
sonas privadas de la libertad.

Fotografía: Nelson Paz /DefensoriaPublicaDelEcuador /@defensoriapublica /defensorec

Síguenos en
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Latina: un populismo punitivo que 
pretende decirle a la sociedad que la 
mejor manera de combatir los males 
de la inseguridad, es el incremento 
de penas y de cárceles. No importa 
lo dudoso de su efectividad y tam-
poco son  relevantes los resultados, 
porque el ejercicio político es inme-
diato y exige respuestas urgentes.  
En conclusión: la cárcel es una ins-
titución de la modernidad, para la 
modernidad. Si alguien cree que 
esta fue la única salida para arreglar 
los problemas humanos, está equi-
vocado y es mejor que se informe, 
porque se trata de un invento per-
nicioso, ineficaz y –como se suele 
decir- peor el remedio que la enfer-
medad.

Las personas privadas 
de libertad en el Ecuador
En el Ecuador existen más de 23 mil 
personas privadas de libertad, con 
datos de julio del 2013. De estas, 
cerca del 59 % están sentenciadas, 
mientras que el 37,7 % se encuen-
tran bajo la figura de procesados. 
Porcentajes menores corresponden 
a contravenciones y apremio.
Por tipo de centros, la gran mayoría 
se ubican en centros de rehabilita-
ción social (89,28 %). Cerca del 10 
% se ubican en centros de detención 
provisional. Mientras que muy po-
cos están en casas de confianza.

Del universo total de personas pri-
vadas de libertad, una abrumadora 
mayoría son hombres (91 %) y el 9 
% restante son mujeres.  En sentido 
horizontal, en los centros de reha-
bilitación social los porcentajes se 
repiten. Mientras que en los centros 

Marlo Brito

Las cárceles: ese pernicioso 
invento de la modernidad

I saac Asimov, el aclamado es-
critor de ciencia ficción, señaló 
con toda razón que “la violen-
cia es el último recurso del in-

competente” y más aún –pienso yo- 
cuando dicha violencia es ejercida 
por el Estado. 
La prisión es efectivamente un 
acto violento y, por ello, siempre 
fue concebida como último recurso 
de la ley. Así se han pronunciado el 
mi¬nis¬tro de la Corte Suprema de 

Justicia Argentina, Eugenio Zaffa-
roni; el secretario de los Servicios 
Penitenciarios, Rehabilitación y 
Justicia Juvenil de la Generalitat de 
Cataluña, Albert Batlle; el inspector 
general de los Servicios Sociales de 
la Administración Penitenciaria ita-
liana, Renato Breda… por citar unos 
pocos ejemplos de por dónde tienen 
que dirigirse los argumentos y las 
reflexiones.
La prisión como castigo parte del 

supuesto de la rehabilitación social. 
Es decir, en palabras de Michel Fou-
cault, “después de una estadía en la 
prisión, gracias a una domesticación 
de tipo militar y escolar, vamos a po-
der transformar a un delincuente en 
un individuo obediente a las leyes. 
Se buscaba la producción de indivi-
duos obedientes (… pero)  mientras 
más tiempo se pasaba en prisión 
menos se era reeducado y más de-
lincuente se era. No sólo productivi-

dad nula, sino productividad negati-
va. En consecuencia, el sistema de 
las prisiones debería haber desapa-
recido. Pero permaneció y continúa, 
y cuando preguntamos a las perso-
nas qué podríamos colocar en vez 
de las prisiones, nadie responde”.
En efecto, las cárceles en el mundo 
entero son esa especie de testimo-
nio vivo del error humano: seguir 
haciendo lo mismo y pretender un 
resultado diferente, concepto atri-
buido a Einstein y que se suele re-
petir con asiduidad en los últimos 
tiempos.
“(…) La cárcel en lugar de rehabilitar 
y ser un medio para reincorporar al 
individuo a la sociedad, lo que hace 
es perfeccionar y reproducir la vio-
lencia, es una escuela del delito en 
donde básicamente no se brinda 
programas de rehabilitación social y 
menos de reinserción, existiendo un 
alto índice de reincidencia”. Esta es 
la tercera reflexión de la parte intro-
ductoria de la nota dirigida al Rela-
tor sobre cuestiones penitenciarias 
de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, por parte de la 
Comisión Ecuménica de Derechos 
Humanos de la República del Ecua-
dor (CEDHU), en 2011.
Sabemos que los argumentos de la 
CEDHU son ciertos y más aún, que 
lamentablemente la situación no ha 
cambiado. Y es que el sistema car-
celario está en crisis, una crisis pro-
longada que de cuando en cuando 
ocupa las primeras planas de los pe-
riódicos y de los noticieros, especial-
mente cuando estallan escándalos 
que se narran como simples sucesos 
en nuestras tortuosas democracias: 
amotinamientos, fugas masivas, 
masacres, asesinatos, entre tantos 
hechos de violencia cotidiana.
En busca de respuestas, volvamos 
a Foucault: “¿Por qué las prisiones 
permanecieron a pesar de esta con-
traproductividad? Yo diré que preci-
samente porque, de hecho produ-
cían delincuentes y la delincuencia 
tiene una cierta utilidad económi-
co-política en las sociedades que 
conocemos (…)”.
Pero las evidencias no importan, 
especialmente cuando se pretende 
mostrar mano dura ante los proble-
mas de la inseguridad ciudadana. 
En el al revés de la realidad, la sali-
da fácil se ha impuesto en América 

Populismo punitivo y criminalística mediática

Populismo punitivo
Es un discurso sin fundamento técnico 
Forma parte de la retórica electoral 
Promueve reformas legales de “mano dura” 
Descali�ca las posturas garantistas 
Pervierte las reglas de interpretación normativa 
Es de amplia aceptación pública. 

Criminalística mediática 
Es un correlato mediático del populismo 
Generalmente hay un sesgo de la información 
Se promueve la legitimación de la venganza 
Es una herramienta del rating 
Determina a la opinión pública 
Distrae la discusión racional sobre el problema de la criminalidad

Fuente: Dr. Héctor Sánchez Ureña. Defensor Público de Costa Rica

Populismo punitivo y criminalística mediática

Fuente: Centros de Privación de Libertad. Ministerio de 

Población penitenciaria por estado de causa según tipo de Centro

Sentenciados 
13.491

45
216

13.752

Procesados 
7.273
1.547

0
8.820

Contraventores 
54

264
0

318

Apremio 
71

437
0

508

Total 
20.889
2.293

216
23.398

Tipo
Centros de Rehabilitación Social
Centros de Detención Provisional  
Casa de Con�anza  
Total

Fotografía: Defensoría Pública

“Las cárceles en 
el mundo entero 
son esa especie de 
testimonio vivo 
del error humano: 
seguir haciendo lo 
mismo y pretender 
un resultado 
diferente (...)".

"¿Por qué las prisiones 
permanecieron 
a pesar de esta 
contraproductividad? ".

"La prisión es 
efectivamente un 
acto violento y, 
por ello, siempre 
fue concebida 
como último 
recurso de la ley". 
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Personas privadas de libertad en centros de rehabilitación social
por provincias (porcentajes)

Esmeraldas

Resto del país

Santo Domingo 
de los Tsáchilas

Los Ríos

Pichincha

Guayas

33%

12%

36%

8%6%
5%

Fuente: Centros de Privación de Libertad. Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. 15 al 21 de julio de 2013.
Elaboración: Dirección de Investigaciones Aplicadas. Defensoría Pública

Fuente: Centros de Privación de Libertad. Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. 15 al 21 de julio de 2013.
Elaboración: Dirección de Investigaciones Aplicadas. Defensoría Pública

Como se puede apreciar en el grá-
fico, en la actualidad Guayas con-
centra el mayor pedazo del pastel 
con el 36 % de personas privadas de 
libertad en centros de rehabilitación 
social. En la distribución provincial, 
le sigue Pichincha con el 12 %. Ade-
más, destacan las provincias de Los 
Ríos, Santo Domingo de los Tsáchi-
las y Esmeraldas con el 8, 6 y 5 % 
respectivamente. 
Luego de Esmeraldas, son tres las 
provincias que alojan a un cuatro por 
ciento de personas privadas de liber-
tad cada una: El Oro, Loja y Azuay.  
Las provincias que concentran el 
tres por ciento, cada una, son: Su-
cumbíos, Manabí e Imbabura. Ocho 
provincias restantes alojan entre el 
dos y uno por ciento.
En todo caso, esta realidad va a cam-
biar muy pronto, pues el Ministerio 
de Justicia, Derechos Humanos y 
Cultos tiene previsto inaugurar los 
centros de Azuay y Cotopaxi en el 
transcurso del 2014, lo cual permite 
avizorar que, después de Guayas, se-
rán éstas las provincias que ocupen 
los mayores porcentajes de perso-
nas privadas de libertad dentro de 
centros de rehabilitación social.
En cuanto a las personas privadas 
de libertad en centros de detención 
provisional, recordemos que re-
presentan menos del 10 % del total 
general. Sin embargo, vale la pena 
anotar que de este universo, cerca 
del 60 % se ubica en Pichincha. La 
segunda provincia con mayores de-
tenciones provisionales es Sucum-
bíos, con el 17 %. Le siguen Guayas, 
Manabí y Napo con 7 y 5 %. El resto 
de provincias tienen porcentajes 
entre el 2 y 1 %. 

Las 100 Reglas de Brasilia 
y las personas privadas de libertad
Admitamos que las cárceles existen 
y por ahora no contamos con otra 
institución que las sustituya. Gene-
ralmente preferimos ignorar y me-
nospreciar el hecho de que en las 
comunidades indígenas no exista la 
cárcel como institución de castigo. 
No nos molestamos en averiguar 
estos temas, demasiado complejos, 
demasiado demorados y demasiado 
“locales”.  No importa lo que decía 
Chéjov sobre aquello de que para 
ser universales, hay que desentrañar 
la localidad. Tampoco sirve la reco-
mendación sobre el “diálogo de sa-
beres” que lúcidamente hiciera Boa-
ventura de Sousa Santos y quizá sea 
porque “la justicia indígena es vista 
como cuestionadora de la autono-
mía del derecho”.
Volvamos entonces a la cruda reali-

Personas privadas de la libertad en centros 
de detención provisional por provincias

Pichincha es la provincia que 
más personas

detenidas tiene en CDP 

Pichincha

Sucumbíos

Guayas

Manabí

Napo

Cotopaxi

Loja

Chimborazo

Pastaza

Esmeraldas

Tungurahua

Bolívar

384

1.349

160

112 109 36 34 31 24 20 19 15

dad de las cárceles. Allí se encuen-
tran encerrados seres humanos 
cumpliendo una condena. Pero su-
cede que aún en aquellas circunstan-
cias de privación de libertad, estas 
personas tienen derechos. 
Efectivamente, en marzo del 2008 
se aprobaron las “100 Reglas de Bra-
silia sobre Acceso a la Justicia de las 
Personas en Condición de Vulnera-
bilidad”, en la XIV Cumbre Judicial 
Iberoamericana celebrada en Brasi-
lia. Precisamente la Cumbre prestó 
especial atención a la situación de 
las personas privadas de libertad, 
que se encuentran en condiciones de 
extrema vulnerabilidad como conse-
cuencia de su situación de privación 
del derecho fundamental a la liber-
tad personal. 
Posteriormente, la Asociación Inte-
ramericana de Defensorías Públicas 
(AIDEF) adoptó la Guía Regional 

Fuente: Centros de Privación de Libertad. Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. 15 al 21 de julio de 2013.
Elaboración: Dirección de Investigaciones Aplicadas. Defensoría Pública

Población penitenciaria por sexo según tipo de Centro

Hombres
18.968
2.262

176
21.406

Mujeres
1.921

31
40

1.992

Total
20.889
2.293

216
23.398

Tipo de Centro
Centros de Rehabilitación Social 
Centro de Detención Provisional 
Casa de Con�anza 
Total General

para la Defensa Pública Oficial y la 
protección integral de las personas 
privadas de libertad y la Memoria 
Explicativa, documentos que se en-
cuentran en pleno proceso de apli-
cación en los países miembros.
En el Ecuador, la Defensoría Pú-
blica ha impulsado en este marco, 
iniciativas de coordinación con el 
Ministerio de Justicia, Derechos 
Humanos y Cultos, que contribu-
yan a garantizar la efectividad y el 
respeto de los derechos humanos 
integrales de las personas privadas 
de libertad, pues tal como señala la 
revista Letras Libres en un dossier 
especial sobre cárceles, debemos 
decir con ellos que “no hay cárcel 
para la imaginación” cuando se tra-
ta de garantizar el acceso a la jus-
ticia y fortalecer el ejercicio de de-
rechos de las personas privadas de 
libertad. 

de detención provisional las muje-
res representan apenas el 1,4%.
Por lo demás, las instituciones peni-
tenciarias se distribuyen en buena 
parte de las provincias. Por ahora 
Guayaquil y Quito concentran al 
48,14 % de personas privadas de li-
bertad en centros de rehabilitación 
social. Y decimos por ahora, porque 
se encuentra en plena construcción 
dos nuevos centros de carácter re-
gional en Azuay y Cotopaxi, que 
alojarán a un número importante de 
personas privadas de libertad.

de las personas 
detenidas están

en Pichincha 
y Guayas

69% 
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" El hermano de Darwin falleció en los días 
previos a su excarcelación" 

Juan Francisco Trujillo

Cuatro meses preso por robar un 
tarro de leche para su hermano

L
a sabiduría popular reza que 
ninguna desgracia viene 
sola. Esta sentencia pare-
ce haberse cumplido para 

Darwin Laz, un quiteño de 30 años 
de edad, que estuvo privado de la li-
bertad durante cuatro meses.
Tiempo atrás, Geovanny Laz, uno 
de sus hermanos, sufrió un severo 
traumatismo craneal que le provocó 
un derrame cerebral, desde ese mo-
mento, la familia se encargó de su 
cuidado. Sin embargo, la situación 
se volvió dramática cuando Darwin 
perdió su empleo como vendedor, 
y con él, la posibilidad de cubrir los 
gastos médicos y alimenticios del 
hogar.
La tarde del 24 de junio de 2013, 
mientras iba rumbo a su casa en el 
barrio “La Forestal”, al sur de la capi-
tal, y ante la urgente necesidad eco-
nómica que lo acosaba, tomó una 
decisión repentina.
Al pasar por una farmacia ubicada en 
el populoso sector conocido como 
“Las 5 esquinas”, Darwin decidió ro-
bar un tarro de leche en polvo que se 
encontraba visible en uno de los es-
tantes, con la esperanza de hacerlo 
rápidamente y sin que lo vieran.
Después de notar el hecho, Alex Ma-
sabanda, uno de los guardias del lugar 
quiso impedirlo, en ese momento, 
Darwin, presa del nerviosismo y la des-
esperación, lo amenazó con un cuchillo 
de cocina, pero antes de que pudiera 
huir fue detenido por algunos tran-
seúntes que se encontraban cerca.
A la mañana siguiente, Darwin fue 
trasladado por la policía hasta la 
Unidad de Flagrancia, donde inicial-
mente se le imputaron cargos por 
robo agravado en base al contenido 
del informe policial y un avalúo de 
evidencias donde se detallaba que 
había sustraído un tarro de leche en 
polvo y cuatro desodorantes por un 
monto de 34 dólares.
El mal rato para él apenas comen-

zaba, pues, al encontrarse impedido 
de seguir el proceso bajo patrocinio 
de un abogado privado, pensó que 
sus opciones se agotaban, se vería 
obligado a cumplir una condena en 
la cárcel, quizá por varios años. Fue 
ahí cuando se le notificó que la De-
fensoría Pública, a través de uno de 
sus funcionarios, lo asesoraría.
A partir de allí se inició un largo 
proceso. El defensor público, Mario 
Sánchez, tomó el caso en primera 
instancia y solicitó que se dictaran 
medidas alternativas tomando en 
cuenta que el valor de los objetos ro-
bados era ínfimo, y el hecho de que 
recluyeran a su defendido no estaba 
justificado. Sin embargo, la jueza 
dictaminó prisión preventiva mien-
tras el proceso siguiera adelante.
Al rendir su versión en el Juzgado, 
Darwin, en calidad de sospechoso, 
reconoció que había sustraído el 
tarro de leche por necesidad, bus-
cando algo que pudiera vender para 

comprar la comida de ese día y que 
los desodorantes los puso en sus bol-
sillos el guardia de seguridad.
Durante el tiempo que permaneció 
en el Centro de Detención Provisio-
nal, él no pudo aportar con los gastos 
del hogar, esto hizo que la situación 
de su familia se tornara muy angus-
tiante, mientras su hermano queda-
ba prácticamente desahuciado.
En las etapas de instrucción fiscal 
y llamamiento a juicio, Darwin fue 
asistido por el defensor Diego Valle-
jo, quien presentó algunas pruebas 
de descargo que incluían su record 
policial, certificados de honorabili-
dad y varias radiografías e informes 
médicos que detallaban la grave si-
tuación de su hermano. El caso lle-
gó finalmente a conocimiento de la 

defensora Joconda Arteaga, quien lo 
auspició durante la audiencia oral.
“El proceso en contra de Darwin 
Laz había mostrado varios vacíos 
legales: Fiscalía solo contaba con 
la versión del propio detenido que 
había manifestado su estado de ne-
cesidad.  Ni los representantes de la 
farmacia ni el guardia de seguridad, 
que en este caso se consideran testi-
gos clave, acudieron a rendir su de-
claración”.
Ante esta situación, Arteaga mantu-
vo la tesis de que Darwin Laz había 
cometido una contravención, por lo 
tanto, no le correspondía ser juzga-
do por un tribunal penal, al no cum-
plir el monto mínimo de un salario 
básico unificado para que pudiera 
aplicarse el delito de robo como lo 
establece la ley.
“El hecho de que pretendieran juz-
gar equivocadamente a mi defen-
dido por un delito de robo simple 
y no por una contravención, como 

correspondía, me motivó a ocupar-
me del caso. De haberse aceptado 
los cargos, ahora estaría cumpliendo 
una condena incluso mayor que la de 
un delincuente común”.
Por su parte, la fiscal encargada del 
caso se abstuvo de hacer una acu-
sación formal al no tener elementos 
suficientes para sustentarla. El 16 de 
octubre pasado, el detenido salió 
en libertad una vez que el Tribunal 
Cuarto de Garantías Penales puso fin 
al proceso judicial.
Para entonces, el tiempo ya se había 
agotado¸ el hermano de Darwin fa-
lleció en los días previos a su excar-
celación después de una larga y do-
lorosa lucha contra una enfermedad 
que había minado sus fuerzas hasta 
quitarle la vida.

La defensa gratuita
es un derecho humano.



28 29

El castigo a las mujeres también 
es un castigo para sus hijos 
Aimé Maza

Centro de Rehabilitación Social de 
Machala que le pidió llevarle unos 
gramos de marihuana para consu-
mirlos el día de la visita; ella no dudó 
en hacerlo, de todos modos cumplía 
el rol de mujer complaciente de su 
hombre, a quien debía obedecer aún 
al punto de poner en riesgo de su 
propia libertad.
El día de visita, Diana llegó como 
cada semana con su hija en brazos a 
visitar a su pareja, colocando dentro 
del pañal de su pequeña cinco gra-
mos de marihuana que había com-
prado con el poco dinero que tenía, 
pero valía la pena por un poco de 
afecto. El registro se realizó como 
de costumbre, invasivo, sin respeto 
por la dignidad de las mujeres, no 
encontraron nada en Diana, pero la 
bebé de tres meses fue registrada. 

Diana fue llevada ante un juez de 
garantías penales quien dispuso de 
manera inmediata prisión preventi-
va ante la mirada atónita de todos. 
Ingresó al Centro de Rehabilitación 
de Zaruma, fue separada de sus dos 
hijas, el juez escribió en su motiva-
ción, para semejante atrocidad, que 
no era por la cantidad de marihuana 
sino por la gravedad del acto: intro-
ducir droga a un centro carcelario, 
era un hecho que no tenía perdón y 
debía ser castigado aún por encima 
del interés superior de una criatura 
que aún lactaba y de otra que lloraba 
desconsolada frente a todos.
En los cinco años que llevo en la De-
fensa Pública, he asistido a audien-
cias de flagrancia en las que cinco 
gramos de marihuana son conside-
rados de escasa cantidad como para 
iniciar una instrucción fiscal, por lo 

E
l  enfoque de género más 
que un tema en boga, signi-
fica una cuestión de especial 
preocupación para aquellos 

que creemos en que eliminar inequi-
dades en la sociedad es la alternativa 
para combatir la violencia intrafami-
liar, laboral y sexual. Es importan-
te que se comprenda que si bien es 
cierto existen obvias disimilitudes 
en cuanto al sexo entre hombres y 
mujeres, no son otra cosa que el con-
junto de características físicas del 
cuerpo. Quizás es la determinación 
de un cromosoma al momento de 
concebirnos, que ha creado diferen-
cias que se marcan para el resto de la 
vida, y no solo de índole biológico o 
genético sino social.
El género se refiere a las caracte-
rísticas o roles que las sociedades 
asignan como propias de cada sexo. 
Esto es de orden cultural que asocia 
a las mujeres y hombres determi-
nados patrones o estereotipos a los 
que deben ajustarse. No recuerdo 
exactamente cuántos años tenía 
cuando me regalaron una muñeca a 
la que debía dar biberón y consolar 
cuando llorara, mientras que por la 
ventana de mi casa solía mirar a los 
vecinos de mi edad jugar pelota en la 
calle por el hecho de ser hombres. Es 
claro, el esquema social del hombre 
en la calle a trabajar y la mujer en la 
casa a cuidar de la familia.
Con esto no quiero negar el hermoso 
papel que como mujeres desempe-
ñamos al ser madres, y así perenni-
zar la raza humana, pero tampoco 
puede negarse que la mujer es par-
te cada vez más importante de la 
sociedad, y que  con el desarrollo 
de la producción económica para el 
mercado, la mujer encontró nuevos 
espacios para desenvolverse, lo cual 
creó nuevas necesidades sociales y 
propició el surgimiento de una nue-
va conciencia y cultura. El cuidado 

de los niños, la salud de la mujer y de 
los demás miembros de la familia, la 
violencia intrafamiliar que en la ma-
yoría de los casos atenta contra los 
niños y la mujer, el hostigamiento 
contra la mujer en los medios labo-
ral y social, se convirtieron en preo-
cupación para el estado, encargado 
de regular mediante la normativa 
jurídica.
El monopolio del hombre en la toma 
de decisiones, el control del poder 
tanto en la sociedad como en el ho-
gar, llevó, hasta hace poco, a consi-
derar que las características asigna-
das al sexo masculino eran valiosas y 
aquellas asociadas al sexo femenino 
fueron desvalorizadas. Un mundo 
hecho a la imagen y la semejanza de 
los intereses del hombre y para su-
plir sus necesidades, esto ha hecho 
que se pretenda incluir dentro de la 

cual se evita exacerbar todo el apa-
rataje punitivo estatal, pero esta vez 
no fue así. 
En el caso de Diana, el juez no con-
sideró en ningún momento su con-
dición de mujer, tampoco que en su 
situación no representaba peligro 
para la sociedad, no tenía antece-
dentes penales, era madre de dos ni-
ñas, una de ellas aún lactante, ni que 
la cantidad de marihuana era escasa 
y que serviría únicamente para el 
consumo inmediato (el consumo de 
acuerdo al 364 de la CRE no es pe-
nalizado sino un problema de salud 
pública).
Con el encarcelamiento de la mujer 
se cumplió con dos cometidos: el 
primero, aparentemente, resarcir el 
daño causado a la sociedad; el otro, 
determinar, definir, agrupar y excluir 

a las “mujeres malas”. Y, en este sen-
tido, el de reforzar el estereotipo de 
las “mujeres buenas”, que son aque-
llas que no delinquen y se muestran 
obedientes, dadoras y maternales.
El castigo a las mujeres es necesa-
riamente un castigo extensivo hacia 
sus hijos, tanto a los que permane-
cen con ellas en prisión como a los 
que quedan desamparados en el ex-
terior. En este tema. Hay dos visio-
nes, una de ellas es el hecho de que 
el niño permanezca con su madre 
lo convierte también en preso sin 
haber cometido un delito. La otra, 
permanecer fuera, lejos del afecto y 
del contacto con la madre vulnera el 
derecho de los niños establecido en 
la Convención de los Derechos de 
la Niñez: “el del derecho del niño a 
ser cuidado por sus padres” (artículo 
7.1). Adicionalmente, la no-separa-

ción de los hijos de las madres pre-
sas asume el perfil de que, en mu-
chos casos, es la única garantía de 
su sobrevivencia, dada la situación 
de pobreza extrema y absoluta mar-
ginalidad de la mayoría de las muje-
res recluidas en centros de readap-
tación. Lo cierto es que este último 
argumento resulta de una innegable 
realidad. 
También es cierto que tanto los pe-
queños que permanecen con la ma-
dre en prisión como los hijos que 
sobreviven en el exterior, resultan 
víctimas indirectas de la pena im-
puesta a la madre. Muy diferente 
de lo que ocurre con la detención 
del padre, pues éste no se ve “con-
dicionado socialmente” a asumir la 
responsabilidad de los hijos al ser 
privado de la libertad, este es un rol 
asumido por las mujeres.
Pensando en este tipo de injusticias 
y en por qué a una mujer no se le 
da un trato preferencial, recorda-
ba aquello de que se debe tratar de 
forma desigual a los desiguales para 
conseguir igualdad y encontré las re-
glas mínimas para el tratamiento de 
los reclusos, las Reglas mínimas de 
las Naciones Unidas sobre las medi-
das no privativas de la libertad (Re-
glas de Tokio) y los principios básicos 
sobre la utilización de programas 
de justicia restaurativa en materia 
penal, todas pensadas en las necesi-
dades de los hombres, una vez más 
invisibilizando a las mujeres deteni-
das. Me preguntaba si acaso por no 
considerarlas, dejarán de estarlo.
El l 16 de marzo de 2011, se expi-
dieron las “Reglas de las Naciones 
Unidas para el tratamiento de las re-
clusas y medidas no privativas de la 
libertad para mujeres delincuentes”, 
conocidas como Reglas de Bangkok, 
cuya fuente de inspiración son los 
tratados y declaraciones de las Na-
ciones Unidas; están dirigidas a los 
administradores de justicia y a las 
autoridades de los centros peniten-
ciarios.
El principio básico de este instru-
mento internacional, está contenido 
en la Regla uno, que establece que 
“a fin de poner en práctica el princi-
pio de no discriminación consagrado 
en el párrafo 6 de las reglas mínimas 
para el tratamiento de los reclusos, 
se deben tener en cuenta las necesi-
dades especiales de las reclusas en la 

Reglas 2.2 y 28
Fue separada de sus pequeñas hijas, especialmente de una lac-
tante, no se contemplaron medidas alternativas a su favor en la 
audiencia de flagrancia.

Reglas 12, 48.2, 52.1 y 52.3
Jamás se consideró que la privada de la libertad se encontraba dan-

do de lactar y que el estar lejos de su hija podría afectar a la salud de 
ambas. No se atendió la salud mental de la mujer, al considerar que 
Diana podría haber sufrido una crisis depresiva al estar lejos de sus 
hijas, tampoco se observó el interés superior del niño.

Reglas 20 y 21
Cuando registran a las mujeres lo realizan utilizando métodos que de-
nigran la dignidad de las mujeres, quitándoles la ropa o colocando un 
espejo en sus partes íntimas.

Reglas 57, 58, 59, 60, 61 y 62
Considerando que Diana estaba aún en etapa de investigación debieron apli-
carse medidas alternativas a la prisión preventiva, sin embargo, se la colocó en 
el mismo centro de rehabilitación social que las sentenciadas, sin considerar las 
circunstancias antes indicadas. Si la regla 64 establece que incluso para las ya 
sentenciadas se debe imponer sentencias no privativas de libertad a las mujeres 

embarazadas o con hijos, debía con más razón aplicárselas en la flagrancia.

palabra hombre a la mujer o pensar 
que por reconocer derechos al hom-
bre se sobreentiende que las muje-
res resultan también beneficiadas.
Este preámbulo me permitirá dar 
paso al tema central de este artículo, 
ya que hasta el sistema penitencia-
rio se encuentra diseñado para su-
plir las necesidades de los hombres. 
Para la mujer privada de la libertad 
es doblemente estigmatizante el ser 
considerada delincuente y el haber 
incumplido el rol que por costumbre 
le correspondía: un ser dócil e infe-
rior con deberes y funciones social-
mente asignadas.
El año pasado conocí a Diana, una 
joven de 21 años, madre de dos ni-
ñas, una de cuatro años y otra de 
tres meses. En el mes de agosto se 
le ocurrió complacer a su pareja y 
padre de su segunda hija, un PPL del 

Fotografía: Omar Arreguí
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Nuestra misión:

"Defender gratuitamente a las personas en condición 
económica social y cultural de vulnerabilidad o en 
estado de indefensión, garantizando su acceso a la 
justicia, a un juicio justo y el respeto a los derechos 
humanos".

La sanción para adolescentes 
en conflicto con la ley penal
María Eugenia Díaz

L
os países de nuestro continen-
te se caracterizan por una ele-
vada población juvenil, y co-
rresponde a una materia a la 

que han llegado varias novedades que 
derivan de diversas corrientes de pen-
samiento y se concretan en reformas 
legislativas e institucionales, pero no 
siempre esas transformaciones suge-
ridas reflejan la realidad.
Una modificación profunda en las cir-
cunstancias por las que atraviesa la 
vida de los menores de edad (sociales, 
culturales, económicas, tecnológicas, 
etc) experimentamos hoy en día, pero 
este importante grupo no ha tenido 
las respuestas deseadas por parte del 
Estado. La amplia difusión de sus de-
rechos ha llevado a que por lo menos 
se haya operado una importante evo-
lución en las ideas e instituciones jurí-
dicas, obligando a pensar en el desig-
nio tutelar de sus derechos a “título de 
personas” con específicas necesida-
des de protección, propias de su edad, 
y que para el campo penal, deben ser 
mejor que remedios propios del siste-
ma penal de los adultos, como se des-
prende de las Reglas de Beijin.
En la Declaración de los Derechos 
del Niño se indica que “el niño, en-
tendiéndose por niño a todo menor 
de 18 años, por su falta de madurez 
física y mental, necesita protección y 
cuidado especiales, incluso la debida 
protección legal, antes, después del 
nacimiento, y durante el desarrollo de 
su personalidad”, siendo por tanto la 
familia quien puede proporcionar esa 
protección en primer lugar. El segun-
do llamado a proteger a los meno-
res contra el abuso y la explotación, 
adoptando medidas especiales para 
su protección es el Estado, así como 
la comunidad y la sociedad a la que 
aquel pertenece.
Sobre este punto, el artículo 16 del 
Protocolo de San Salvador manifiesta 
que “todo niño sea cual fuere su filia-
ción tiene derecho a las medidas de 

protección que su condición de me-
nor requieren por parte de su familia, 
de la sociedad y del Estado. Todo niño 
tiene el derecho de crecer al amparo y 
bajo la responsabilidad de sus padres; 
salvo circunstancias excepcionales, 
reconocidas judicialmente, el niño de 
corta edad no debe ser separado de 
su madre. Todo niño tiene derecho a 
la educación gratuita y obligatoria, al 
menos en su fase elemental, y a conti-
nuar su formación en niveles más ele-
vados del sistema educativo”. 
La familia es el elemento natural y 
fundamental de la sociedad y debe 
ser protegida por esa misma sociedad 
y el Estado, para lo cual se obliga no 
solo a disponer y ejecutar directa-
mente medidas de protección a los 
niños, sino también a favorecer, de la 
manera más amplia, el desarrollo y la 
fortaleza del núcleo familiar. 
En este sentido, el reconocimiento de 
la familia como elemento natural y 
fundamental de la sociedad, con de-
recho a la protección de la sociedad y 
el Estado, constituye un principio fun-
damental del Derecho Internacional 
de los derechos humanos, por ello, la 
protección a la familia por ser el lugar 
en el cual, por excelencia, deben efec-
tivizarse los derechos de los niños, las 
niñas y los adolescentes.
Si el corpus juris internacional (Con-
vención de los Derechos del Niño, Re-
glas de Beijin, Reglas de Tokio, Reglas 
de Riad) considera que primero es la 
familia la organización que puede 
brindar protección y seguridad a los 
menores, la naturaleza de la sanción 
debe prever no evitarle el contacto 
con la familia a ningún menor, en lo 
posible que bajo el amparo y protec-
ción de su familia pueda lograr “co-
rregirse” a un adolescente. De allí que 
se derive la denominación “medidas 
socio educativas” a las sanciones para 
adolescentes en conflicto con la ley, 
porque para ellos la sanción tiene otra 
naturaleza, no la retributiva por un 

acto cometido, sino la restaurativa, 
que busca rescatar a los adolescentes 
no condenarlos, por las considera-
ciones que los mismos instrumentos 
internacionales mencionan, la nece-
sidad de justicia especializada, policía 
especializada, justifica que los parti-
cipantes en sus procesos conozcan 
la problemática de los adolescentes, 
para intervenir en su juzgamiento.
Caso de un Adolescente sometido a 
detención ilegal (caso Bulacio Vs Ar-
gentina)
El 19 de abril de 1991, la Policía Fede-
ral argentina detuvo a varias perso-
nas, entre las que se encontraba Wal-
ter David Bulacio de 17 años de edad, 
en las afueras del estadio “Club  Obras 
Sanitarias”, en Buenos Aires, lugar se 
iba a dar un concierto de rock. Por ser 
menor de edad, se lo remitió a una co-
misaría y allí fue golpeado por la poli-
cía, produciéndole un trauma cráneo 
encefálico que un día después le pro-
duciría la muerte. Este caso conoció 
la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos CIDH, y en su resolución 
sancionó al Estado argentino, por 
haber violado disposiciones expresas 
en los instrumentos Internacionales 
como la Convención de Derechos del 
Niño, Las Reglas Mínimas de la ONU 
para la Administración de justicia de 
Menores (Reglas de Beijing)Reglas 
Mínimas de la ONU sobre medidas 
no privativas de libertad (Reglas de 
Tokio) y las Directrices para la Preven-
ción de la Delincuencia Juvenil  (Re-
glas de Riad), ante estos casos cabe 
preguntarse ¿Cuál es el rol del dere-
cho en estas situaciones límite?
Solo nos queda resaltar que se debe 
tener presente que no todo es obra 
del azar o de la fuerza ciega del des-
tino, es importante reconocer que en 
estos casos hay una intervención hu-
mana que no es sino una muestra de 
la extrema violencia con la que los se-
res humanos son capaces de tratarse 
unos a otros.   
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