EL ROL DE LAS JUEZAS Y/ O JUECES DE GARNTÍAS
PENITENCIARIAS

ANTECEDENTES
HISTÓRICOS
•EL SISTEMA
PENITENCIARIO EN
ECUADOR
•DIRECCION NACIONAL DE
PRISIONES

Actual Consejo
Nacional de
Rehabilitación Social

No existe ningún
plan ni programa de
Rehabilitación Social
hasta el año 1982

•DIRECCION NACIONAL DE
RISIONES, en la época en
que gobernó el Dr. José
María Velasco Ibarra

•1982 Se implementa el
C.E.P.

•En la actualidad tenemos
la Codificación al C.E.P.







1.- No existía programas de progresividad;
2.- No se concedían prelibertad, ni libertad
controlada.
3.- No se otorgaban rebajas de penas, sino
por vía Ley de Gracia;
4.- Existía el indulto y la amnistía
5.- Ley de Gracia, desde 1878 hasta 1894,
podía el condenado pedir la suspensión de la
ejecutoria desde que se enviaba el proceso al
ejecutivo hasta cuando regrese con la
resolución respectiva





El derecho de Gracia vigente desde el siglo XXI, 04 de
junio 1878; reforma de 05 de mayo,1884, el 20 de
agosto de 1887, el 16 de septiembre de 1892 y el 06 de
septiembre de 1892 y el 28 de agosto de 1894.
Pedía el reo por una sola vez, y el Estado decidia, para
lo que debía remitir el proceso para no causar
ejecutoria, hasta que se comunique al Juez la resolución
correspondiente; la improcedencia del indulto, al
perdón o rebaja de costas.
A partir de 1894 podía solicitar cualquier persona,
puede repetir la petición del derecho de Gracia, se
encuentra vigente, con reforma del 03 de abril de 1959.
El Decreto Supremo 375 de 23 de Sept- 1936, Crea el
Instituto de Criminología y dispone que éste informe ,
para los casos de conmutación, rebaja o remisión de
pena y negativa de gracia.; y, mediante Decreto 1053
de 29 de Dic. 1970





Por no ser correspondiente a la Rehabilitación
Social, no se toma en consideración, sin
embargo debemos tomar en cuenta por la
gran diferencia en cuanto a la concesión de
beneficios a los condenados.
Previo informe favorable de la Corte Nacional
de Justicia o de la Corte Provincial de Justicia
según el caso el Presidente de la República:
perdonando, conmutando o rebajando las
penas.



Partiendo de la premisa de que no existió un
sistema penitenciario, sino para sustraer a las
personas condenadas a la privación de su
libertad, solo podemos dar cuenta del encierro
de las personas, por lo general de hombres, para
lo cual, podemos remontarnos a dos siglos
anteriores, con la Construcción del Penal García
Moreno, en los años 1869 y 1874 tomando
como referencia la arquitectura penitenciaria
europea y estadounidense (Goetschel, 2005); se
dirá con criterio de “panoptismo), basado en el
encierro celular (celdas) en individual en la
noche y día, solo se permitía la lectura de la
Biblia.





Dato importante que no existía hasta antes de 1960,
y Centro Carcelario para mujeres, se dice que es la
que quedaba en la calle Maldonado sector
Chimbacalle, sur de la capital Quito; en otros
sectores, se pude decir que se les destinaba en casa
de caridad regentadas por las Hermanas Religiosas
del Buen Pastor.
En los años 1982- 1983, se contabilizan en el país
12 centro carcelario entraron en la categoría de “casa
adaptadas
para
prisión”;
mientras
que
14
establecimientos
fueron
clasificados
como
“construidos para fines de reclusión y/o prisión”
(Estudio del Instituto de Criminología de la
Universidad Central del Ecuador; Vega Uquillas et.
Al. 1982- 1983: 179)





Los Centros de más importantes del país,
remozado Penal “García Moreno”; Centro de
Rehabilitación
No
2
calle
Ambato;
Penitenciaría Modelo del Litoral, La Roca,
Cárceles de Mujeres de Quito y Guayaquil.
Gran parte de estos edificios fueron
ejecutados a raíz de la creación en 1970 de la
Dirección Nacional de Prisiones.
Según las Estadísticas a 2011, existen 42
Centros Carcelarios en el Ecuador.



A partir de la implementación del Código de Ejecución
de Penas y Rehabilitación Social, publicado en el
Registro Oficial No 282 de 09 de julio de 1982,
podemos decir que se ha hecho un intento por lograr
una Rehabilitación Social, encontramos el objetivo en el
literal b) del Art. 1 que señala: “…En el Tratamiento y
rehabilitación integral de los internos, así como en su
control post- carcelario;…” En tanto que de acuerdo a la
Constitución Política del Ecuador de 1998, R.O. 1: 11 de
ago- 1998 en su Art. 208 tiene como finalidad:
“Régimen Penitenciario.- El sistema penal y el
tratamiento tendrán como finalidad la educación del
sentenciado y su capacitación para el trabajo, a fin de
obtener su rehabilitación que le permita una adecuada
reincorporación social…”








1.- Constitución de la República del Ecuador,
vigente desde el 20 de octubre del 2008, R.O. 449,
20 –X.
Arts. 201 Finalidad; la Rehabilitación integral de
las personas sentenciadas. Art. 202; garantizar
cumplimiento de la finalidad. Art. 203; Sistema
rige para personas privadas de libertad con
sentencia condenatoria ejecutoriada.
Régimen especial para privados de libertad, con
prisión preventiva.
Competencias de Juezas y Jueces Penitenciarios,
para tutelar los derechos de las personas internas
en cumplimiento de la pena y decidirán sobre sus
modificaciones.








C.O.F.J.
RO 544, 9 –III- 2009, reforma
Suplemento R.O. 490, 13 – VII- 2011; Ley
s/n (Segundo Suplemento del Registro
Oficial 490, 13- VII -2011; Ley s/n
(Registro Oficial 490, 13 –VII- 2011); Ley
s/n (Registro Oficial 568, 1- XI -2011).
Art. 230.- Competencia de las juezas y
jueces de garantías penitenciarias.A) Administrativa;
B) Jurisdiccionales:





1.- Supervisar el cumplimiento del régimen
penitenciario y el respeto de las garantías
constitucionales y legales, con respecto a la
pena y de las medidas de seguridad.
2.- Hacer comparecer ante si a las y los
condenados o a las funcionarias o a los
funcionarios del sistema penitenciario con
fines de vigilancia y control.

1.Conocer,
sustanciar
y
dictar
las
resoluciones,
según
sea
el
caso,
en
cumplimiento de condenas impuestas
2.-Conocer y sustanciar los procesos relativos
a rebaja, libertad controlada, conmutación,
régimen de cumplimiento de penas y medidas
de seguridad y cualquier otra modificación de
las condenas impuestas por la comisión de
delitos…Otorgar libertad condicionada,
prelibertad y medidas de seguridad de los
condenados







4.- Ejercer las funciones jurisdiccionales en materia
de ejecución de penas privativas de libertad y
medidas de seguridad, previstas en la ley y
reglamento que regulen lo relativo a la
rehabilitación.
5.- Ejercer el control jurisdiccional de la potestad
disciplinaria de las autoridades administrativas
penitenciarias; y,
6.- Ejercer las demás atribuciones establecidas en
la ley.









Art. 1.1.- Competencia de las Juezas y Jueces de
Garantías Penitenciarias:
- Conocimiento de proceso de ejecución de las
sentencias penales condenatorias en cuanto al
cumplimiento de las penas privativas de libertad,
dictadas por juezas o jueces ecuatorianos o
extranjeros, que deban cumplirse en el Ecuador.
-Control y supervisión judicial de régimen penitenciario
-Otorgamiento de libertad condicional, libertad
controlada, prelibertad y medidas de seguridad de los
condenados.
- Brindar amparo legal a los derechos y beneficios de
los internos en los establecimientos penitenciarios.









1.- Principio de Supremacía Constitucional. Art. 172
CRE, relación Art. 4 C.O.F.J.
2.- Principio de Legalidad, solo luego de observar las
disposiciones constitucionales debe aplicar las de orden
legal C.O.F.J; C.E.P.R.S.; C.P. ; C.P.P., Reglamentos e
Instructivos.
3.- Principios de Progresión.
En la individualización del tratamiento del privado de
libertad con sentencia condenatoria ejecutoriada, en sus
diferentes etapas, se entiende que se aplican medios,
métodos, equipo interdisciplinario, para lograr la
rehabilitación integral, para reincorporar a la familia y
sociedad; y el acompañamiento postcarcelario.
En tanto que las personas privadas con orden de prisión
preventiva se les tratará en régimen especial.




5.- Principio de Independencia.
Solo sometidos a la Constitución, Convenios y
Tratados Internacionales en materia de Derechos
Humanos; y leyes orgánicas u ordinarias. No. 5 del
Art. 168 de la CRE.











1.- Individualización, del tratamiento de los
privados
de
la
libertad
con
sentencia
Condenatoria.
2.- Lograr la Rehabilitación integral de las
privadas de libertad con sentencia condenatoria
ejecutoriada
3.- Establecer la pena única sobre la cual se
aplique el tratamiento, de la prisionalización de
las personas privadas de la libertad
4.- Reincorporar a la sociedad a quien haya
cumplido con la sentencia condenatoria,
debidamente
rehabilitado
y
hacer
el
acompañamiento post carcelario.
5.- Evitar la reincidencia y habitualidad
delicuencial.







1.- De acuerdo a la sanción por su grado de
participación de acuerdo a las causas impulsivas de
la infracción, el estado y capacidad física e
intelectual del privado de la libertad, será un plan
especial y particular para su rehabilitación;
2.- Debe tener un expediente único, con los
informes y detalles de todas las actuaciones en
relación al sistema progresivo.
3.- Ubicación en los Centros de Rehabilitación
Social en los lugares apropiados, conforme al
Diagnóstico,
Pronóstico,
del
Departamento
respectivo Art.s 14, 15 Reglamento







1.- Persona privada de la libertad, sin sentencia
condenatoria en firme, gozan la presunción de
inocencia.
2.- Sin embargo, debe aplicarse un tratamiento,
respetando desde luego sus derechos, en procura
de ser absuelto, o sentenciado condenatoriamente,
de acuerdo a ello se podrá evaluar para la
ubicación posterior en los Centros de Máxima
Seguridad, Seguridad Media.
3.- El Departamento de Diagnóstico y Evaluación
llevará un historial del comportamiento del interno
o interna privada de la libertad, hasta cuando se
resuelva su situación jurídica.





Es el conjunto de acciones, de programas
destinados a rehabilitar integralmente al
interno privado de la libertad, para
reincorporar no solo a la sociedad sino
también a su familia.
En el cumplimiento de estos programas se
otorga beneficios o incentivos a quienes
cumplen con dichos planes y programas en
los campos: Laboral, cultural, educacional,
etc.



En el tratamiento de las personas privadas de la
libertad, se debe someter al régimen progresivo;
por lo que se tomará en cuenta :
Diagnóstico
Pronóstico
Ubicación de internas o internos
Los pabellones de seguridad
máxima, no mas de 20 personas
De seguridad media no más
de 100,
Seguridad mínima, ilimitado.

Funciones

a.- Supervisar la aplicación de las normas Generales y
especiales del régimen interno
b.- Instruir respecto a las normas y reglamento
de conductas.
c.- Informar al Director Nacional acerca de novedades
importantes.
d.-Representar al Centro de Rehabilitación
e.- Ejecutar los planes de programas del Reglamento
Reglamento y conducta con relación con el Departamento de Diagnóstico y Evaluación.
f.- Supervisar el cumplimiento de las leyes en materia de
ejecución de penas y expedir los informes respectivos
g.- Promover relaciones con las Fuerza Pùblica
h.- Las demás que la Ley confiera.





1.- Resolver los asuntos planteados por el
personal, en cuanto al funcionamiento del
Centro.
2.- Autorizar visitas familiares o de otra
índole al interior del Centro.








Conforme
señala el Art. 203 de
la
Constitución de la República;
En el Art. 230 del Código Orgánico de la
Función Judicial, determina las competencias
de las juezas o jueces de Garantías Penales;
como podemos apreciar:
1.- Conocer, sustanciar y resolver los asuntos
inherentes al cumplimiento de los internos e
internas del o de los Centros de Rehabilitación
Social;
2.- Supervisar el cumplimiento del sistema
progresivo de Rehabilitación;

3.- Conocer, sustanciar y resolver los
procesos derivados de la concesión de
beneficios
de rebaja, libertad controlada, conmutación,
régimen de cumplimiento de penas y de
medidas de seguridad.
4.- Conocer las impugnaciones a las
resoluciones administrativas, en la ejecución
de las penas.
5.- Ejercer las funciones jurisdiccionales en
materia de ejecución de penas privativas de
libertad y medidas de seguridad.
6.- Ejercer el control jurisdiccional de la
potestad disciplinaria de las autoridades
administrativas.



7.- El CONTROL Y SUPERVISIÓN JUDICIAL
DEL RÉGIMEN PENITENCIARIO, EL
OTORGAMIENTO DE LIBERTAD
CONDICIONAL, LIBERTAD CONTROLADA,
PRELIBERTAD Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE
LOS CONDENADOS.







Quién es el Juez o Juezas de Garantías
Penitenciarias?
Es una persona, profesional del derecho, con
vocación de servicio, con conocimiento de la
Ley, doctrina y jurisprudencia, dispuestos a
ejercer con honradez, agilidad y calidez.
Quien practica valores esenciales como los
que constan en el Art. 83 de la CRE.












Derecho a la vida
Derecho a la libertad
Derecho integridad física, sexual
Garantía procesal
Debido Proceso
Tutela Judicial efectiva
Seguridad jurídica.
LIBERTAD Y JUSTICIA





Los Derechos Humanos se encuentran
confundidos
con
los
derechos
Fundamentales y Constitucionales, están
consagrados tanto en nuestra Constitución
principalmente en el Art. 66 y los Tratados
y Convenios Internacionales.
En materia del Código de Ejecución de
Penas y Rehabilitación Social, debe respetar
y hacer respetar los derechos de las
personas internas privadas de la libertad.









Tutelar los derechos de las personas privadas
de la libertad, tanto en el sistema progresivo,
como en el trato individualizado
Supervisar el comportamiento, tanto de
funcionarios, funcionarias penitenciarias, como
de las personas privadas de la libertad.
Controlar que los internos e internas se
encuentren con orden de autoridad competente
privados o privadas de la libertad
Fijar la pena única, cuando existan dos o más
sentencias
condenatorias
debidamente
ejecutoriadas en contra de una persona privada
de la libertad.







Tomar en cuenta el tipo de delito, del
infractor y el sometimiento al tratamiento
carcelario.
Distinguir los delitos que no merecen
beneficios penitenciarios: Plagio, asesinato,
delitos sexuales, trata de personas, o por
crímenes de genocidio, de lesa humanidad,
de guerra, de agresión.
Actuar como Jueces Constitucionales, en las
demandas de Habeas Corpus, Acción de
Protección, Habeas Data.









1. De oficio, o por cualquier medio
2. Notificar a la persona denunciada, a fin
que el funcionario confiera el expediente
del reo
3.- Señalar día y hora para la audiencia oral
de juzgamiento.
4.- Realización de audiencia y resolución
5.- Impugnación ante la Sala Penal y
Tránsito







Es un sistema penitenciario reformado, donde
aparece la figura de la Jueza y/o Juez de
Garantías Penales
El tratamiento de progresividad, individualizado
de las personas privadas de la libertad, con
respeto a sus derechos humanos, en que se
prohíbe la tortura, trato degradante etc.
El procedimiento de la tutela efectiva de los
derechos, tiene un limitado comentario, en vista
de que no se habla de término para contestar la
denuncia,
demanda,
queja,
sin
embargo
debemos respetar los procesos constitucionales.

