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Resumen 

El objetivo de esta investigación es el de reformar la reglamentación general del Cuerpo de 

Seguridad y Vigilancia existente para normar la operatividad del grupo especial alpha como 

grupo especializado en el traslado de personas privadas de libertad que permita generar 

procedimientos de seguridad a aplicarse en el traslado de personas privadas de libertad por 

parte de las servidoras y servidores públicos quienes cumplen funciones de agentes de 

seguridad penitenciaria pertenecientes al Grupo Especial Alpha ya que actualmente carecen 

de un sustento legal que aborde el cumplimiento de sus funciones específicas.  El estudio se 

realizó sobre una población de 118 agentes de seguridad penitenciaria y 9 conductores, se 

contó con el aporte del director de seguridad y  líder de transportes del Ministerio de Justicia, 

Derechos Humanos y Cultos, jefes zonales de operaciones especiales, jefes de patrulla.  En 

este trabajo se analizan las condiciones de alto riesgo y vulnerabilidad en las cuáles se 

desarrollan las actividades para traslados de personas privadas de libertad.  Se concluye que 

el GEA cuenta con un sustento basado en su trayectoria y resultados pero carece de un 

sustento legal, apoyo, atención y conocimiento profundo de su realidad por parte de las 

autoridades del ministerio.  Como resultado de este trabajo se presenta una propuesta para 

reglamentar la operatividad de este grupo élite del sistema penitenciario con base en 

acuerdos internacionales y observancia del marco legal ecuatoriano, y un manual de 

procedimientos tendiente a optimizar la seguridad en el ámbito del sistema penitenciario. 
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Abstract 

The aim of this research is to reform the general Security Corps’ Regulations and 

Vigilance to regulate the operation of alpha panel specialized in the transfer of 

detainees that will generate security procedures applied in the move of the 

detainees group by the public servants who perform functions of prison security 

agents belonging to Alpha Panel and currently who has a lack of a legal basis to 

guide compliance with their specific functions. The study was applied  on a 

population of 118 prison security agents, 9 security drivers, it received the support 

of the safety director and leader of transportation, Justice Ministry, Human Rights 

and Religious, zonal heads of special operations and  patrol leaders. In this 

research we analyze the high conditions, risks and vulnerability for the transfer of 

detainees. We conclude that the GEA group has a maintain based on their 

experience and results but lacks a legal basis, support, care and deep knowledge 

of their reality by the authorities in the Ministry. As a result of this work we present 

a proposal for regulating the operation in this select group of the prison system 

based on international agreements and enforcement of the Ecuadorian legal 

framework, and a manual of procedures aimed to optimize the security level in 

the prison system.  
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