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Informe No. DPE- MNPT-2018-0012-I

INFORME DE VISITA AL CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL DE
MACHALA
Fecha de la visita:

17 de mayo de 2018

Lugar de la visita:

El Oro - Ecuador

Tipo de la visita:

Pormenorizada

Visita realizada por: Equipo del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura
Fecha de elaboración de informe: 24 de mayo de 2018.

1.

INFORMACIÓN GENERAL DE LA VISITA

1.1. Introducción
La Constitución de la República del Ecuador establece en su artículo 11 numeral 2,
que “todas las personas son iguales y gozan de los mismos derechos, deberes y
oportunidades”. Igualmente, advierte “la justiciabilidad de los derechos sin la opción de
alegarse falta de norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento”.
Asimismo en su artículo 35, determina a las personas privadas de la libertad como
“grupo de atención prioritaria”. En su artículo 51 “reconoce los derechos a las personas
privadas de la libertad”; y, en su artículo 66, numeral 3, literal c, expresa “la prohibición de
la tortura, desaparición forzada y tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes”.
El Art. 6, primer inciso de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la
Información Pública señala que “Se considera información confidencial aquella
información pública personal, que no está sujeta al principio de publicidad y
comprende aquella derivada de sus derechos personalísimos y fundamentales”.
El Ecuador es signatario y ha ratificado el Protocolo Facultativo a la Convención
contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, instrumento que
establece las obligaciones de los Estados parte, al respecto de proteger a las personas
privadas de libertad contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o
degradantes. El artículo 1 de este instrumento internacional establece la necesidad de
realizar visitas periódicas a lugares donde se encuentren personas privadas de libertad; y, el
4
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artículo 17 menciona que cada Estado parte creará uno o varios Mecanismos Nacionales de
Prevención de la tortura a nivel nacional.
Otros instrumentos internacionales relacionados son las “Reglas Mínimas de las
Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela)”, aprobadas por la
Asamblea General de las Naciones Unidas; y, los “Principios y Buenas Prácticas sobre la
Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas”, dictados por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ambos de obligatorio cumplimiento en
nuestro país, de conformidad a lo establecido en el numeral 3 artículo 11 de la Constitución
que señala: “3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los
instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación
por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a
petición de parte […]”
Por otro lado, el artículo 214 de la Constitución establece la jurisdicción nacional,
personalidad jurídica y autonomía administrativa y financiera de la Defensoría del Pueblo;
y, el numeral 4 del artículo 215 de la Constitución otorga a la Defensoría del Pueblo el
mandato de “prevenir e impedir de inmediato la tortura, el trato cruel, inhumano y
degradante en todas sus formas”.
El segundo inciso del Art. 58 del Reglamento del Sistema de Rehabilitación Social
determina que el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Defensoría del
Pueblo realizará visitas con la finalidad de vigilar las condiciones de los Centros de
Rehabilitación Social, identificar posibles situaciones violatorias a los derechos
fundamentales y recomendar a la Dirección del Centro; la cartera de estado a cargo de los
temas de justicia y derechos humanos; y, el Organismo Técnico se tomen medidas para
evitarlas o corregirlas.
En aplicación de este articulado, la Defensoría del Pueblo, a través de su Estatuto
Orgánico por Procesos, crea bajo la Adjuntía de Derechos Humanos y de la Naturaleza –
Dirección General Tutelar, la Dirección Nacional del Mecanismo de Prevención de la
Tortura, Tratos Crueles y Degradantes, que entre sus atribuciones y responsabilidades tiene
la de coordinar, planificar y ejecutar visitas periódicas y con carácter preventivo a
cualquier lugar de detención o privación de libertad para examinar el trato que se da a las
personas.
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Con el objetivo de consolidar el procedimiento para la realización de las visitas a
los lugares de privación de libertad por parte del Mecanismo Nacional de Prevención de la
Tortura, se emite la Resolución No. 096-DPE-DNMPT-2015 el 01 de septiembre de 2015,
sobre el “Protocolo de Visitas de la Dirección Nacional del Mecanismo de Prevención de
la Tortura, Tratos Crueles y Degradantes de la Defensoría del Pueblo”.
Dentro de este marco, la Dirección Nacional del Mecanismo de Prevención de la
Tortura, Tratos Crueles y Degradantes, en cumplimiento a su competencia realiza la visita
al Centro de Rehabilitación Social Machala, el día 17 de mayo de 2018.
1.2. Objetivo
Efectuar una visita pormenorizada al Centro de Rehabilitación Social Machala, con el fin
de monitorear el trato y las condiciones de privación de libertad a fin de prevenir la
comisión de acciones relacionadas con tortura y otros tratos crueles, inhumanos o
degradantes.
1.3. Metodología
Antes de realizar la visita a un lugar de privación de libertad, el equipo del MNPT realiza
un proceso de planificación, preparación de materiales y distribución de responsabilidades
para el levantamiento de información.
La información se obtiene a través de la utilización de técnicas como la observación
de las instalaciones del lugar; entrevistas con personal directivo y servidoras/es públicos o
privados del lugar; diálogo con las personas privadas de libertad y sus familiares, así como
la revisión de registros y expedientes.
Al final de la visita, se realiza una entrevista con el/la Director/a o Coordinador/a
del lugar, con el objetivo de poner en su conocimiento los hechos observados durante la
visita.
Posteriormente se realiza la elaboración del informe de visita que contendrá
conclusiones y recomendaciones.
1.4. Marco normativo referencial
Para la realización del presente informe se tomó como referencia en la normativa nacional:
Normativa nacional:
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-

Constitución de la República del Ecuador (2008),

-

Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (2004),

-

Estatuto Orgánico por Procesos de la Defensoría del Pueblo (2012),

-

Código Orgánico Integral Penal (2014),

-

Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social (2016),

-

Modelo de Gestión Penitenciaria (2013),

-

Modelo de Gestión de Salud en Contextos Penitenciarios (2014),

-

Protocolo de Ingreso a los Centros de Privación de Libertad (2016),

-

Reglamento de Seguridad de Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio
Ambiente del Trabajo (1986).

-

Recopilación de Estándares Aplicables a Centros de Privación de Libertad, y
Centros de Adolescentes Infractores, elaborado por el Mecanismo Nacional de
Prevención de la Tortura (2016).

Normativa internacional:
-

Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura, Tratos Crueles Inhumanos
o Degradantes (2006),

-

Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos Reglas Mandela - (2015),

-

Los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de
Libertad en las Américas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(2008);

Abreviaturas
ASP:

Agentes de Seguridad Penitenciaria

COIP:

Código Orgánico Integral Penal.

CRS:

Centro de Rehabilitación Social

GAD:

Gobierno Autónomo Descentralizado

LGBTI:

Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intergénero

LOSEP:

Ley Orgánica del Servicio Público.

MINEDUC: Ministerio de Educación
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MGP:

Modelo de Gestión Penitenciaria

MJDHC:

Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.

MNPT:

Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura

MSP:

Ministerio de Salud Pública.

PPL:

Personas Privadas de la Libertad.

UTPL:

Universidad Técnica Particular de Loja
2.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CENTRO

2.1. Antecedentes/Información general
-

El Director a cargo del Centro es el Abogado Juan Pablo Romero, quien se
encuentra ejerciendo el cargo desde noviembre de 2017.

-

Los recursos del Centro provienen del MJDHC, y el presupuesto del mismo se
maneja a través de la Coordinación Zonal del Ministerio.

2.2. Accesibilidad a la información del Centro
-

En relación al ingreso al Centro se puede informar que el equipo del MNPT no
tuvo limitaciones para la realización de la visita. El Director del Centro y el
personal administrativo brindaron la colaboración necesaria y se proporcionó la
información solicitada.

2.3. Detalles de la visita anterior al Centro y recomendaciones realizadas
-

El MNPT realizó su última visita al Centro el 29 de mayo de 2017, dejando como
resultado el informe Nº DPE- MNPT-2017-008, con recomendaciones; las que se
anexan al presente en una matriz.

2.4. Cuestiones administrativas
-

La cobertura del Centro es provincial.

-

El bien inmueble en que se encuentra el Centro es de propiedad del Ministerio del
Interior, y funciona cerca de 70 años.

2.5. Del personal
-

El Centro cuenta con trece servidores, que trabajan en el horario de 08h30 hasta las
17h30.
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-

En el área de trabajo social y psicología existen tres profesionales en cada una, en
el área jurídica uno, una persona encargada del área laboral y una en el área de
educación, todos pertenecientes al MJDHC, en el área de deportes se cuenta con
una persona que pertenece al Ministerio del Deporte. El personal no ha recibido
capacitación continua, no obstante, por iniciativa del CRS se ha gestionado futuras
capacitaciones.

2.6. Estadísticas Generales
-

La información proporcionada por el Director del Centro, el mismo tiene cobertura
nacional, es masculino y cuenta con capacidad para 750 personas, aunque de la
información recogida de otras fuentes la capacidad del Centro en relación a su
construcción sería para 250 personas1, al momento de la visita se encontraba con
una población de 1050 personas. No obstante, esta información no guarda
concordancia con la información proporcionada por el Departamento de
Dactiloscopia, que informó que en el centro tiene una población de 1109 PPL. Así
también, la empresa La Fattoria indicó que existe una población total de 1109
personas sobre la cual se debe preparar la alimentación. Es importante señalar que,
en el año 2016 el MNPT obtuvo información de que el centro contaba con
capacidad para 380 PPL y en la visita realizada en el año 2016 se encontraban 718
personas.

-

El Centro dispone de registros de decesos, informando que en el último año no han
existido personas fallecidas.

Tabla 1
No. PPL según provincia de domicilios
Azuay

Cañar

El Oro

Guayas

Los Ríos

Morona S.

100

10

800

33

100

10

Napo

Pichincha

5

20

Sto. Domingo Galápagos
30

1

Nota: Tomado de la información obtenida durante la visita al CRS de Machala el 17 de mayo de 2018. DPE – MNTP (2018).

1

Nota de prensa, Diario Correo, Sobrepoblación en la cárcel, principal causa de reyertas, 08-01-2017, En
internet: https://www.diariocorreo.com.ec/2098/ciudad/sobrepoblacion-en-la-carcel-principal-causa-dereyertas
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Tabla 2
PPL según autodefinición étnica
Indígenas

Afroecuatorianos

Mestizos

Montubios

Blancos

0

50

900

59

0

Nota: Tomado de la información obtenida durante la visita al CRS de Machala el 17 de mayo de 2018. DPE – MNTP (2018).

Tabla 3
PPL según situación jurídica
Sentenciados

Procesados

455

558

Nota: Tomado de la información obtenida durante la visita al CRS de Machala el 17 de mayo de 2018. DPE – MNTP (2018).

Tabla 4
Otras características de las PPL
Extranjeros

Adultos
Mayores

40

-

Personas con Muerte de PPL en el último
Discapacidad
año
40

-

Nota: Tomado de la información obtenida durante la visita al CRS de Machala el 17 de mayo de 2018. DPE – MNTP (2018).

-

En relación a políticas para grupos de atención prioritaria indicó que el centro
cuenta con una celda de atención prioritaria que cuenta con baños ubicada cercana
a la salida y a la cuadra de guías. Solicita al MSP que realice evaluaciones médicas
y cuentan con club de diabetes.

-

Cuenta con un plan de emergencia y se han cambiado los extintores.

-

El Director señaló que el Centro implementa el modelo de gestión penitenciara pero
con dificultades, desde la perspectiva del director, los problemas se deben a que el
modelo es aplicable para los centros regionales. Sin embargo, por gestiones del
centro se encuentran construyendo la celda para la visita íntima y una cuadra de
guías
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CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA
3.1. Pabellones/celdas
-

La infraestructura del Centro cuenta con tres pabellones. El pabellón A está
distribuido en 32 celdas, una de ellas está destinada a las personas de los grupos de
atención prioritaria y tiene capacidad para seis personas, encontrándose diez PPL
en su interior, quienes adaptaron camas de madera para pernoctar; a lo que se suma
la insuficiencia de la luz y ventilación natural y/o artificial; siendo la única que
cuenta con lavabo y urinario. Las celdas 1 a la 11 y 21 a la 27 tienen capacidad para
dos personas, no obstante albergan a un promedio de ocho personas privadas de
libertad, en condiciones regulares por la carencia de luz y ventilación tanto natural
como artificial; en épocas invernales sufren de constantes inundaciones, pese a que
las autoridades han construido protectores de cemento en la parte baja del ingreso a
cada celda. Las personas privadas de libertad para poder dormir, han construido un
“altillo” con madera, que imposibilita la movilidad entre una litera y otra.

-

El pabellón B, correspondiente a mediana seguridad, tiene 22 celdas; la mayoría de
ellas cuentan con capacidad para seis personas, sin embargo su población oscila
entre dieciséis y diecinueve personas por celda, muchos de ellos tienden cartones
en el suelo para poder pernoctar en la noche, cuando ya no queda espacio en las
camas y el altillo instalado en las celdas; las condiciones de la infraestructura en
general son regulares, dado el deterioro y la falta de mantenimiento (paredes
despintadas, conexiones eléctricas anti técnicas, humedad, etc.); cuentan con
iluminación, sin embargo la ventilación es insuficiente, aunque las mismas PPL
han procurado proveerse con ventiladores, los mismos no son suficientes por el
número de personas que ocupan las celdas.

-

Las celdas 7 y 15 están destinadas como celdas de reflexión, las mismas que no
tiene camas, sus paredes están sucias, rayadas y manchadas, presentan mal olor y
piso enmohecido; en la noche se cuelgan hamacas de fabricación rudimentarias.

-

En el pabellón C, correspondiente a máxima seguridad existen 22 celdas, la
mayoría con una capacidad para seis personas, pernoctando entre 16 y 18 PPL en
cada una; el piso y las paredes presentan deterioro, existiendo insuficiencia tanto en
la luz como en la ventilación natural y artificial.
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-

En el tercer piso, funciona el área de contraventores y apremio, la misma que se
compone de nueve celdas, cada una con dos literas de metal, sin colchones ni
cobijas, encontrándose setenta y tres PPL al momento de la visita. Sus paredes y
piso se encuentran en mal estado.

-

Al frente del área de contraventores y apremio existe un espacio de las mismas
dimensiones, en el cual se encuentran siete camas, éste ha sido destinado para
personas con tuberculosis, encontrándose seis en este estado, durmiendo en el
suelo, lo que se pudo apreciar a través de la puerta, ya que no se permitió el
ingreso.

-

En el área en la que funciona la parte administrativa del Centro en el segundo piso
se encuentra el área de infractores de tránsito que consta de dos habitaciones con
tres literas de dos camas de cemento cada una, lo que da una capacidad para doce
PPL, encontrándose al momento de la visita dieciocho personas; cada una cuenta en
su interior con un inodoro, una ducha y un lavabo en buen estado y con privacidad.

-

Por último, el Centro cuenta con un área a la que denominan “cuarentena” y
funciona para receptar a las PPL recién ingresadas, donde pernoctan hasta por ocho
días, para luego destinarles al pabellón que les corresponda; dicha área cuenta con
seis literas, construida con metal, sin embargo no cuenta con colchones ni cobijas,
las paredes se encuentran en mal estado en cuanto a su limpieza, esta provista de
una ducha, un lavabo y un inodoro (quebrado) en pésimas condiciones, lo que no
posibilita su adecuado uso y puede convertirse en un foco de infección; al momento
de la visita la habitaban quince PPL.

-

Es importante señalar que la problemática existente en la infraestructura por la
vetustez del centro que data de más de 70 años, llevo a que desde el año 2011
naciera el ofrecimiento por parte de las autoridades para crear un nuevo Centro de
Rehabilitación Socia2l, aspecto que debe revisarse ya que el Centro no abastece en
la capacidad, ni garantiza condiciones de trato digno a para los PPL

3.2. Espacios comunes
-

Las escaleras para subir a la celda de prioritaria son muy estrechas, lo que dificulta
el libre ascenso y descenso de las PPL.

2

Nota de prensa, Diario Correo, Sobrepoblación en la cárcel, principal causa de reyertas, 08-01-2017, En
internet: https://www.diariocorreo.com.ec/2098/ciudad/sobrepoblacion-en-la-carcel-principal-causa-dereyertas
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-

Los techos del Centro, son nuevos y es producto de la autogestión del actual
Director.

-

Existen tres áreas de talleres para carpintería, pintura y soldadura; con las paredes
en las mismas condiciones del resto del centro, cuentan con suficiente iluminación
y ventilación.

-

El centro cuenta con una biblioteca la misma que está bien mantenida, se observó
un adecuado registro del material de lectura, el espacio cuenta con paredes
pintadas, sin embargo no cuenta con iluminación natural, por lo cual se ha instalado
iluminación artificial suficiente, el MNPT también identificó problemas de
ventilación, pese a que el espacio cuanta con ventiladores.

-

La iglesia que esta junto al almacén de exposición está muy bien equipada, cuenta
con piso y paredes limpias, suficiente luz y ventilación tanto naturales como
artificiales.

-

Existen cuatro peluquerías, ninguna con un local determinado, excepto aquella que
funciona en uno de los patios del Centro cerca las lavanderías.

-

Existe un aula de uso múltiple donde las PPL reciben clases y esta subdividida por
una pared de tabla, donde funciona la escuela y el colegio respectivamente, sus
utensilios como sillas, pizarrón y archivadores se encuentran en estado regular, y
sus paredes y pisos en buen estado.

-

En Centro no cuenta con áreas de visitas familiares ni intimas, las primeras se las
recibe en el patio y las segundas en las celdas, los patios carecen de un lugar para
guarecer del sol o la lluvia; existen bancas de cemento de aproximadamente
cincuenta metros en mal estado, que además sirven para el secado de ropa; además
cuenta con cuatro inodoros, los mismos que solo se abren los días de las visitas.

-

Además dispone de un área para el lavado de ropa con piedras y tanques para
recolectar el agua, en una de las esquinas del Centro, no obstante el piso se
encontraba sucio y de color verdoso, varios grifos se encuentran dañados, aunque si
tienen agua constante. También existe un espacio de lavado y secado con máquinas
de última tecnología, el cual está administrado por personas privadas de libertad.

-

El área de la cocina se encuentra en buenas condiciones, existe suficiente luz
artificial, la ventilación es insuficiente por el alta temperatura que se genera
mientras cocinan, por iniciativa de la empresa que brinda la alimentación se
13
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cuentan con un dormitorio adaptado para los cocineros quienes son PPL, el espacio
cuenta con una cama individualizada para cada trabajador, un espacio para guardar
sus pertenencias, baño con ducha, inodoro y lavado completos y de buen estado, un
TV y un ventilador eléctrico, lo que permite una temperatura ambiente adecuada
para el descanso, según el encargado esto se implementó dado que en el día el
personal afronta altas temperaturas en la cocina; se verifico que en el área de la
cocina se cuenta con extintores recargados en el mes de marzo del presente año.
-

El Director con autogestión ha instalado un sistema de seguridad central de
electricidad, lo cual permitiría en casos de emergencias suspender el suministro de
forma inmediata.

3.3. Instalaciones sanitarias
-

Todos los pabellones cuentan con dos baños comunes con cuatro duchas y tres
sanitarios cada uno donde las tazas de los inodoros, las llaves de duchas y lavabos
han sido sustraídas o están dañadas, lo cual lleva a que se recolecte en agua en
tanques de metal para el aseo; en su mayoría los espacios de los baños están en
malas condiciones higiénicas por la falta de agua constantes, la mitad de ellos se
encuentran cerradas con candados, las que poseen los coordinadores de pabellón y
prestan en caso de emergencia, y sostiene que los mantienen así por razones de
sanidad; las paredes y pisos son húmedos, se encuentran con moho, la iluminación
y ventilación en estas áreas son insuficientes.

3.4. Accesibilidad grupos de atención prioritaria
-

El edifico carece de accesibilidad para personas con discapacidad física; muchas de
ellas están alojadas en el primer piso del Pabellón A donde se ha construido o
destinado una celda para estas personas, no obstante persisten dificultades para su
movilidad, en el espacio se habían adaptado espacios tipo literas, sin embargo lo
que no dificulta el acceso. Si bien es cierto al celda asignada a este grupo cuenta
con baño y ducha, una sola celda no es suficiente para garantizar condiciones de
habitabilidad mínimas.

3.5. Conclusiones y consideraciones
-

El Código Orgánico Integral Penal (2014): dispone en su artículo 684 que: “Los
centros de privación de libertad contarán con la infraestructura y los espacios
14
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necesarios para el cumplimiento de los objetivos del Sistema Nacional de
Rehabilitación Social”; el Centro cuenta con una infraestructura cuyas condiciones
son regulares, dado el deterioro y falta de mantenimiento de sus paredes; por otra parte,
si bien se reconocen los esfuerzos realizados por el Director para implementar un
sistema de seguridad central del suministro eléctrico, las conexiones eléctricas anti
técnicas existentes en las celdas constituyen un riesgo de incendio, existe mucha
humedad especialmente en el área de los baños por desagües dañados; la mayoría de
las celdas no cuentan con iluminación y ventilación suficientes.

-

Los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de
Libertad en las Américas (2008): Este instrumento, en su Principio XII, detalla
algunas condiciones para las personas privadas de libertad: “[…] Se les
proporcionará una cama individual, ropa de cama apropiada, y las demás
condiciones indispensables para el descanso nocturno”; todas las celdas han
superado su capacidad de alojamiento, razón por lo que existen PPL pernoctando
en el suelo con cartones o a su vez han adaptado altillos que imposibilitan su
movilidad y carecen de colchón y ropa de cama.

-

Los mismos principios antes citados, plantean que:
Las personas privadas de libertad tendrán acceso a instalaciones sanitarias higiénicas y
suficientes, que aseguren su privacidad y dignidad. Asimismo, tendrán acceso a productos
básicos de higiene personal, y a agua para su aseo personal, conforme a las condiciones
climáticas. (Principio XII).

-

Conforme las observaciones expuestas las condiciones higiénicas del Centro son
regulares y en muchos casos malos, por la falta de agua constante que incluso afecta
a la ciudad de Machala, las paredes y pisos húmedos, se encuentran con moho, su
iluminación y ventilación en estas áreas son insuficientes; las tazas de los inodoros,
llaves de duchas y lavabos han sido sustraídas o están dañadas, aspecto que puede
que puede transformarse en un foco de infección que afecte la salud de las PPL.

-

Por otro lado el numero existente de inodoros, duchas y lavabos no es suficiente
sobre este aspecto, si bien es cierto dentro del ámbito nacional no se cuenta con una
norma que regule el número mínimo de sanitarios, duchas y lavabos que deberían
contar los centros de privación de libertad es prudente considerar que el Reglamento
de Seguridad y Salud de los Trabajadores (2003), expedido a través de Decreto
Ejecutivo 2293 dispone la existencia de los siguientes elementos en las instalaciones
sanitarias:
15
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Tabla 5
Número mínimo de instalaciones sanitarias
Elementos

Relación por número de trabajadores

Excusados
Urinarios
Duchas
Lavabos

1 por cada 25 varones o fracción
1 por cada 25 varones o fracción
1 por cada 30 varones o fracción
1 por cada 10 trabajadores o fracción

1 por cada 15 mujeres o fracción
1 por cada 30 mujeres o fracción

Nota: Tomado del artículo 41 del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores (2003) .

3.6. Recomendaciones
Al Organismo Técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación Social
Evaluar el estado de la infraestructura de los Centros que forman parte del Sistema
Nacional de Rehabilitación Social a nivel nacional con el propósito de identificar
los centros que requieran de inmediata intervención, de manera que se viabilice los
recursos necesarios, que permitan el adecuado funcionamiento de los centros, con
la finalidad de garantizar un trato digno a los PPL.
Al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos
Gestionar los recursos necesarios a fin de viabilizar la construcción del Centro de
Rehabilitación Social de la provincia del El Oro, considerando que la
infraestructura del actual centro no cubre las necesidades de capacidad, así como
no garantizan condiciones para brindar un trato digno a los PPL.
Disponer una inspección general al Centro, que permita tomar decisiones para
mejorar las condiciones de infraestructura en cuanto a las instalaciones sanitarias,
pintura, conexiones eléctricas, humedad, desagües, iluminación y ventilación.
Dotar de camas a cada una de las personas privadas de libertad para su descanso
adecuado.
Mejorar las condiciones de la celda de las personas que forman parte de los grupos
de atención prioritaria, y establecer más espacios para su ubicación, ya que el
existente no es suficiente para el número de personas que lo habitan.
Al Ministerio de Economía y Finanzas
Garantizar la suficiente asignación de recursos para garantizar el adecuado
funcionamiento de los centros que forman parte del sistema de rehabilitación
social.
16
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CONDICIONES MATERIALES
4.1. Alimentación
-

La empresa que brinda el servicio de alimentación es La Fattoría.

-

Se entregan tres comidas diarias en los siguientes horarios: 06h30-7h00 (desayuno),
12h00- 12h30 (almuerzo) y 16h30 (cena); no obstante, las raciones son
insuficientes por lo que no alcanzan a todas las PPL. Al respecto, las PPL
manifestaron que esto se da por favoritismos y que “si no se paga (refiriéndose a
los representantes del pabellón) te ponen al último de la fila”; así, mientras algunas
PPL reciben doble ración, otras se quedan sin comida, situación que fue verificada
por el equipo del MNPT.

-

Otras quejas relativas al servicio son: descontento con el sabor de la comida, no
poseen vajillas homologadas, los menús no contemplan ni frutas ni vegetales.

-

Las PPL manifiestan que si se dispone de menú de dieta, el cual es similar al
regular, pero reducido en sal; sin embargo, el equipo del MNPT constató el día de
la visita que, pese a que existe un listado de 40 personas que requieren dieta,
emitido por el MSP, no existía esta opción.

-

El Director se reúne con la empresa mensualmente y aprueba el menú de manera
semanal, revisando la condición de los productos a utilizarse. Además gestiona la
donación de alimentos.

-

No existe buzón de sugerencias, pero para recomendaciones acerca de la
alimentación hay apertura para hacerlo directamente con el Director. Por ejemplo,
las PPL se quejaron de que el arroz llegaba crudo, se habló con la empresa y
confirmó que tenían la vaporera (donde cocinan el arroz) dañada.

-

El MSP realiza controles nutricionales y el ARCASA controles sanitarios
mensuales y emite recomendaciones. Una de ellas fue reemplazar un mesón dañado
que ahora es una mesa de acero inoxidable.

-

Además existe un club conformado por un grupo de PPL diabéticos, que está
encargado de revisar y comunicar las novedades relativas a temas de alimentación
al Director.

-

De la observación realizada por el MNPT en la bodega de alimentos, se constató
que estos constaban con fecha de caducidad vigente. Y que se cumplió con el menú
programado.
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4.2. Provisión de agua potable y otros servicios básicos
-

Existe racionamiento del servicio de agua; sin embargo, esta es una problemática
que afecta a toda la provincia. Para minimizar la afectación de la falta de
suministro, en el Centro cuentan con un tanque reservorio.

-

El agua para consumo se adquiere en el economato o las tiendas. Esto porque el
suministro regular de agua llega con impurezas.

4.3. Higiene personal y limpieza
-

El MJDHC envía desde la matriz kits de aseo personal cada seis meses. Cada kit
consta de: pasta de dientes, cepillo, papel y jabón de tocador. Sin embargo, las PPL
manifestaron que el Centro no les dota de este insumo, ni tampoco se les permite el
ingreso a los familiares, por lo que deben adquirirlos en el economato o tiendas.

-

Para los implementos de limpieza del Centro, las PPL recogen una cuota y los
adquieren en el economato o las tiendas.

4.4. Vestimenta personal y de cama
-

Los familiares proveen de la vestimenta, pero también el Centro gestiona prendas
para las PPL que no cuentan con apoyo familiar. La última gestión les permitió
recabar diez pantalones y diez camisas.

-

La ropa de cama es ingresada por los familiares y donada por las PPL que salen del
Centro. Al respecto, las PPL manifestaron que no todas poseen sábanas, almohadas
ni toldos.

4.5. Economato
-

El servicio de Economato está a cargo de la empresa Provisali. No obstante, sus
servicios son sólo para el Pabellón “A”. Los restantes cuentan con
tiendas/cafeterías (en total cuatro) administradas por PPL.

-

El cupo mensual es de cincuenta dólares No existe un cupo de gasto semanal o
diario, eso depende de la PPL.

-

El economato cuenta con un sistema automatizado de venta de productos y se les
entrega a las PPL un comprobante de las compras que realizan.

-

Los productos que se expenden tanto en el economato como en las tiendas son los
permitidos por el MJDHC
18
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-

De la observación realizada por el equipo del MNPT se constató que los productos
revisados cuentan con fecha de caducidad vigente, así mismo, los productos son
vendidos al PVP marcado.

-

Adicionalmente se observó que no existe equipamiento de refrigeración industrial
necesario por la situación climática del Centro para preservar mejor los alimentos.
Existe únicamente una refrigeradora doméstica.

-

En cuanto a las tiendas/cafeterías, estas venden los mismos productos que en el
economato, pero cuentan con menor equipamiento, por ejemplo, no todas cuentan
con refrigeradores por lo que los lácteos se encuentran a la intemperie. Otra
diferencia con el economato es que no hay un cupo límite de consumo y que
algunos productos tienen precios superiores a los marcados en el PVP.

-

En relación a la evaluación del servicio las PPL no presentaron quejas. Sin
embargo, manifestaron no conocer el proceso de liquidación de saldos a su favor.
En sistema de cafeterías y tiendas ubicadas en el pabellón los PPL a cargo no
fueron claros en explicar los mecanismos de pagos posible conocer el mecanismo
de cobro.

4.6. Conclusiones y consideraciones
-

El COIP (2014) dispone que las personas privadas de la libertad tienen derecho a
“una nutrición adecuada, en cuanto a calidad y cantidad, en lugares apropiados para
el efecto. Tendrá derecho al acceso a agua potable en todo momento” (artículo
12.12). Estas que son condiciones importantes para el bienestar de las PPL, no
están siendo atendidas a cabalidad, dado que en el caso de alimentación, no
alcanzan las raciones para todos, existiendo un reparto inequitativo, no se cuenta
con vajilla homologada, y no existe menú de dieta; por su parte, el acceso al agua
potable es restringido.

-

En cuanto al espacio de los centros deberá ser “digno, con infraestructura y
condiciones sanitarias apropiadas” (RSNRS, 2016: artículo 14). Al respecto, cabe
indicar que el Centro no provee de implementos de limpieza, que permitan a las
PPL realizar un correcto mantenimiento a las áreas comunes del mismo.

-

Así mismo, en relación a la ropa de cama, las Reglas Mínimas de las Naciones
Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas de Mandela) (2015) en su
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Regla 21 establece: “Todo recluso dispondrá, de conformidad con los usos
locales o nacionales, de una cama individual y de ropa de cama individual
suficiente, entregada limpia, mantenida convenientemente y mudada con
regularidad a fin de asegurar su limpieza”; no obstante, las sábanas son
insuficientes.
-

Por último, el RSNRS (2016) establece la conformación de economatos como
unidades de expendios de productos y como mecanismo para impedir el ingreso
y circulación de dinero al interior del Centro (artículo 19). Aun cuando se
reconoce como positivo que las tiendas/cafeterías permiten ejercer una actividad
económica a las PPL, sus condiciones de equipamiento no son óptimas; y, sobre
todo preocupa que el manejo de dinero al interior del Centro, propicie actos de
extorsión.

4.7. Recomendaciones
Al GAD Municipal de Machala
Aumentar el caudal de agua para el Centro y garantizando que ésta sea potable y
permanente.
Al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos
Revisar el cumplimiento del contrato de provisión de alimentos en cuanto a la
cantidad de raciones, contenido nutricional y opciones de dieta.
Dotar con la periodicidad necesaria a los CRS de implementos de limpieza, a fin de
no se generen gastos adicionales a las PPL.
Al Director del Centro
Delegar a un funcionario para que realice una revisión diaria de la entrega del
servicio de alimentación, con el fin de que ésta sea equitativa y suficiente.
Permitir a los familiares de las PPL el ingreso de ropa de cama (sábanas,
almohadas y toldos); y, gestionar la entrega de estos implementos, para quienes no
cuenten con este apoyo.
Controlar el funcionamiento de las tiendas/cafeterías que existen en el CRS,
considerando que el Centro cuenta con un Economato la existencia de estas
iniciativas deben cumplir con condiciones que garanticen calidad de productos,
20
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precios justos, productos de expendio homologados, no circulación de dinero y se
cuente con el equipamiento adecuado.
RÉGIMEN DE ACTIVIDADES
-

De manera general, la persona que coordina las distintas actividades del CRS,
señaló que alrededor del 40% de las PPL se encuentran involucradas en alguna de
las actividades que se ofertan en el mismo. Señaló además que existen ciertas
limitaciones en cuanto a la obtención de materiales, que principalmente se obtienen
de los familiares de las PPL, lo que sumado a la falta de espacios específicos para
la realización de talleres, influye en que no exista una mayor participación de las
PPL en los mismos.

5.1.
-

Laboral
Dentro del CRS existen talleres de cerámica, carpintería, artesanías de madera,
empaste de jarrones y panadería.

-

El criterio para que las PPL accedan a ellos, se basa en la voluntariedad para
realizarlos. Asimismo, se debe tener en cuenta que debido al alto número de PPL en
el CRS, las actividades se enfocan en aquellas que ya tienen sentencia, sin
embargo, en menor número, también participan de las mismas algunas personas
procesadas.

-

Las PPL que trabajan en la cocina, tienen un contrato con relación de dependencia
con la empresa La Fattoria, la cual les paga un salario mínimo vital, con los
beneficios de ley correspondientes.

-

Las estadísticas provistas en el centro se detallan a continuación:

Tabla 5
Actividades desarrolladas por las PPL
Actividad
Panadería
Carpintería
Mecánica
Tejidos redes
Apoyo áreas
(oficinas)
Cocina
Peluquería

No. PPL
4
8
2
195
10
8
12
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Apoyo servicios
(recaderos)
Aseo y
mantenimiento
Lavandería
Arte pintura
Origami y fomix
TOTAL

76
30
40
39
12
436

Nota: Tomado de la información obtenida del informe mensual de tratamiento y plan de vida del CRS de Machala, al 30 de abril de
2018. DPE – MNTP (2018).

-

Las estadísticas muestran la participación de PPL en las actividades antes descritas,
sin embargo, no son números de participación específica en cada actividad sino que
estas pueden repetirse, es decir, una persona de tejido de redes puede participar en
la actividad de fomix u origami, según lo relatado por los internos. Pesar de ello, se
identifica un bajo porcentaje de participación en actividades, ya que solo el 39.3%
de PPL han podido acceder a las actividades que oferta el Centro.

-

Se debe recalcar que ciertas actividades se han convertido en mecanismos de
ingresos económicos para las PPL, así, en el área de lavandería existen máquinas
lavadoras y secadoras, cuyo dueño es una PPL, igual aspecto se identificó en
cuanto a la cafetería y tiendas que funcionan dentro del CRS. El caso de la
lavandería los ingresos diarios de esta actividad son de 45 USD aproximadamente,
Sin embargo el equipo del MNPT no pudo conocer los mecanismos por los cuales
se regula y controla el funcionamiento de este tipo de actividades.

-

Las actividades remuneradas no se diversifican para todas las PPL, así mismo son
precarias ya que los PPL que apoyan las actividades de lavandería y tiendas reciben
solo un reconocimiento, más no un salario.

-

Por otro lado, el “Apoyo servicios (recaderos)” en donde colaboran 76 PPL se está
asumiendo como una forma de participación en actividades.

-

La principal problemática se enmarca, según las PPL, en el alto número de internos
en el Centro, lo cual limita su acceso a las distintas actividades o talleres. A esta
situación, se suma la falta de materiales y espacios reducidos para la realización de
las mismas.
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5.2. Educación
-

En el área educativa, el CRS cuenta con dos profesores del MINEDUC mismos que
se encargan de los distintos niveles: alfabetización, básica, bachillerato, este último
vinculado al colegio Vicente Maya, que es de donde las PPL se gradúan del
colegio. Existen tres personas que cursan la Educación Superior a través de la
UTPL.

-

Al momento de la visita, el encargado del área entregó las siguientes estadísticas:

Tabla 6
Participación PPL dentro del eje educativo
Nivel escolaridad

No. PPL

Alfabetización
Básica
Bachillerato
Superior
TOTAL

26
25
60
3
114

Nota: Tomado de la información provista por personal del CRS Machala, 17 de mayo de 2018. DPE – MNTP (2018).

-

Los datos proporcionados se identifica que solo el 10.2 % de PPL participan en
actividades educativas, de los cuales existe un ínfimo porcentaje (0.2%) de
participación en educación de nivel superior, cuya oferta no es gratuita, ya que solo
las PPL que cuentan con recursos para pagar formación a distancia pueden acceder.

-

Las principales problemáticas señaladas por las personas a cargo del desarrollo del
eje educativo, se enmarcan en la falta de interés por parte de las PPL, la falta de
espacios adecuados o de materiales, pues en algunas ocasiones, son los profesores
quienes les proveen de los mismos.

5.3. Cultura y deporte
-

Las actividades culturales se realizan en coordinación del responsable de
actividades del Centro y las mismas PPL, mismas que se describen a continuación:

Tabla 7
PPL participantes en el eje cultural
Actividades
culturales y charlas
informativas
Charlas

No. PPL
150
23
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motivacionales
Derechos Humanos
Charlas religiosas
Lectura
Música
Poesía
TOTAL

105
83
111
8
58
515

Nota: Tomado de la información provista por personal del CRS Machala, 17 de mayo de 2018. DPE – MNTP (2018).

-

De los datos proporcionados el 46.4% de PPL participan en actividades culturales.

-

Según lo indicado por personal del área, al menos se trata que las charlas se
realicen una vez al mes.

-

Referente a las actividades deportivas, existe un funcionario del Ministerio de
Deporte que va 4 veces al mes al centro, cuya única actividad es la de realizar
bailoterapia dirigida a las PPL.

-

Existen otro tipo de actividades deportivas y recreacionales que son realizadas por
personal del CRS en coordinación de las mimas PPL; las cuales se detallan a
continuación:

Tabla 8
PPL participantes en actividades deportivas y recreacionales
Actividades deportivas y
recreacionales
Indorfútbol
Acondicionamiento físico
Bailoterapia
Ecuavolley
Cartas (naipe)
Dominó/damas
Ajedrez
Caminata/trote
Parchís, otros juegos
lúdicos
TOTAL

No. PPL
93
20
270
79
97
8
20
43
26
656

Nota: Tomado de la información obtenida del informe mensual de tratamiento y plan de vida del CRS de Machala, al 30 de abril de
2018. DPE – MNTP (2018).

-

Los datos proporcionados el 59.1% de PPL participan en actividades deportivas.

-

La principal problemática detectada durante la visita y referida por las PPL, se
relacionan con la falta de espacios físicos adecuados, la falta de cupos para la
24
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participación de distintas actividades e insumos como pelotas y otros implementos
deportivos.
5.4. Conclusiones y consideraciones
-

Tanto en el Código Orgánico Integral Penal (2014, artículos 12.4 y 692) como en el
Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social (2016, artículos 51, 47
y 48), en concordancia con las Reglas de Mandela (2015: artículos 4.1, 4.2 y 104.2)
se garantiza a las personas privadas de libertad, derechos laborales, educación,
cultura, deporte, salud, vinculación familiar, social y reinserción; que serán
ejecutados según los niveles de seguridad y de conformidad al plan individualizado
de cumplimiento de la pena.

-

Así también, los Principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas
privadas de libertad en las Américas (2008, principios XIII y XIV) reconocen el
derecho de las personas privadas de libertad a la educación y el acceso a
actividades laborales, cuya finalidad, entre otras, es que las PPL se encuentren
ocupadas dentro de los centros, aspecto por el cual es tomado en consideración para
el acceso a beneficios penitenciarios.

-

En este sentido, se deber recalcar que el CRS ha ofertado distintas actividades
enmarcadas en los ejes laboral, cultural, educativo y deportivo o recreacional, con
una participación efectiva de alrededor de 40% de las PPL, según lo indicado por el
encargado del área, recalcando que las estadísticas presentadas anteriormente no
representan al número efectivo de participantes en cada actividad, sino que, una
PPL puede participar en uno o varias de las ofertadas en el Centro u organizadas
por las mismas PPL.

-

El MNPT detecta ciertas situaciones que en su conjunto limitan el acceso a las
mismas, como lo son la falta de espacios adecuados, materiales, cupos para los
talleres, lo cual también afecta al interés de las PPL en su participación, por otro
lado el asumir como actividad el “Apoyo servicios (recaderos)”, no tiene sustento
técnico en el proceso de rehabilitación, es importante recordar que la
implementación de oficios, profesiones u otros tiene como finalidad promover
preparación al PPL para enfrentar si integración a la sociedad, la actividad antes
mencionada si bien es cierto puede demostrar la buena voluntad del PPL en apoyar
dentro del Centro, no representa una actividad que al largo plazo le permita
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adquirir destrezas técnicas para vincularse a la salida del Centro en el ámbito
laboral, tal como lo establece el Art. 52 del Reglamento del Sistema Nacional de
Rehabilitación Social que señala:
El objetivo de la gestión laboral será:
1. Generar oportunidades de reinserción laboral para personas privadas de libertad en
igualdad de condiciones, por medio de implementación de planes, programas,
sensibilización y proyectos en coordinación con las instituciones públicas y privadas,
orientada a la rehabilitación, reinserción social; basado en el principio de no
discriminación. Para la implementación de este efectivo los insumos a usarse serán
emitidos por la cartera de estado a cargo de los temas de justicia y derechos humanos.

-

Finalmente, es necesario señalar que el RNSRS (2016, artículos 51-58) establece
que los ejes de tratamiento de las PPL serán: laboral, educación, cultura, deporte,
salud, vinculación social y laboral y, reinserción; para los cuales, las carteras de
Estado correspondientes estarán a cargo de su diseño, implementación y sustento
presupuestario respectivo.

-

Así, en el CRS de Machala, se observó la participación de los Ministerios de Salud,
Educación y Deportes en actividades acorde a sus competencias, sin embargo, no
ha existido participación de otros actores parte del Organismo Técnico de
Rehabilitación Social, como lo son los Ministerios de Cultura, Trabajo, Inclusión
Económica y Social.

5.5. Recomendaciones
Al Organismo Técnico de Rehabilitación Social
Evaluar la participación de las distintas instituciones que son parte del mismo, a
partir de la promulgación del Modelo de Gestión Penitenciaria en el año 2013; y,
replantear la misma, acorde a la situación actual del sistema de rehabilitación
social, estableciendo responsabilidades, presupuesto y compromisos puntuales de
cada entidad, además del seguimiento y evaluación periódica de las actividades
implementadas por los mismos.
Al Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos
Implementar planes, programas, sensibilización y proyectos en coordinación con
las instituciones públicas y privadas, a fin de generar actividades que sostenidas al
mediano y largo plazo promuevan la capacitación y formación de los PPL en
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actividades productivas, a fin de garantizar la rehabilitación y reinserción social de
las PPL.
Al Director del Centro
Analizar conjuntamente con personal del Centro a cargo de las actividades, un
sistema que permita a un mayor número de PPL rotar en las actividades
especialmente remuneradas.
Generar capacitaciones donde los instructores pueden ser las mismas PPL, en
temas relacionados a diversas experticias como panadería, carpintería, música, etc.
Analizar, con apoyo y aprobación de la planta central del MJDHC, la posibilidad
de establecer un espacio en el Centro para la venta de los productos producidos por
las PPL, a fin de generar recursos para estas, así como la compra de materiales para
los distintos talleres ofertados en el CRS.
Realizar seguimiento a las actividades económicas implantadas dentro del Centro
que se encuentran a cargo de PPL, a fin de que las mismas ajusten a los parámetros
establecidos en el Modelo de Gestión Penitenciaria.
VINCULACIÓN FAMILIAR Y SOCIAL
6.1. Acceso a condiciones para recibir visita
-

El régimen de visitas se basa en el registro de diez familiares directos de las PPL.
Se puede incluir una persona adicional con autorización del Director.

-

Las visitas familiares se realizan, en el horario de 10h00 a 15h30 los días jueves,
sábados y domingos, con una duración de dos horas; mientras que los fines de
semana se realizan las visitas íntimas, para lo cual se turnan entre compañeros por
una hora.

-

No existen lugares específicos para las visitas familiares e íntimas, por lo que las
reciben en patios y celdas, no se garantiza la privacidad, tampoco cuentan con
mecanismos de auxilio o emergencia en caso de ser requerido

-

El número de familiares que pueden ingresar es de tres adultos, si vienen con
niños/as, se les permite el ingreso a todos/as.
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-

Por el momento se han suspendido visitas de niños/as por existir un brote de
tuberculosis al interior del Centro, aspecto que ha impedido, hace dos meses
aproximadamente, que las PPL puedan ver a sus hijos/as.

-

No reciben kits de aseo para la visita íntima, pero pueden solicitar preservativos.

6.2. Contacto con el mundo exterior
-

Tienen acceso a televisión y radio en áreas comunes; en caso de prensa escrita, con
autorización.

-

Según la autoridad del Centro, la conformación de asociaciones u organizaciones al
interior se relaciona a los ejes de actividades como: club de lectura, equipos de
fútbol, por temas laborales, artesanías, y carpintería.

-

Las PPL desconocen la existencia de asociaciones de familiares fuera del Centro.

-

Para llamadas telefónicas cuentan con cabinas, pero en el pabellón “A” se
encuentran dañadas y en la primera planta fueron retiradas.

6.3. Acceso a atención de trabajo social
-

El Centro dispone de tres profesionales para el área (dos mujeres y un hombre). Su
horario laboral es de 08h30 a 17h30.

-

Se encuentran aplicando el MGP y atienden a población procesada y sentenciada.

-

Entre las funciones que desarrollan están: charlas de inducción e información,
elaboración de informes para trámites de beneficios penitenciarios, conformar el
equipo técnico para calificar partes y conducta, índices de peligrosidad, registro de
nombre para visitas, entrevistas sociales y orientación en la etapa de salida.

-

El acceso al área de trabajo social se realiza mediante la entrega de tiquetes,
priorizando a grupos de atención prioritaria, sin embargo las PPL mencionaron que
este es limitado, y solo en pocas ocasiones los profesionales ingresan a pabellones.

-

El promedio de atención es diez personas, cuentan con el registro de personas que
no reciben visitas pero no los motivos.

-

La coordinación con otras áreas se realiza por medio de reuniones del equipo
técnico.

-

No se han realizado estudios técnicos o registros de datos sobre problemática social
o conflictos sociales más frecuentes dentro del Centro.
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-

La ayuda entregada por parte de área a las PPL se relaciona con facilitar llamadas y
gestionar donaciones; sin embargo, las personas privadas de libertad mencionaron
que solo se observa su apoyo en la entrega se insumos de limpieza.

-

No se desarrolla el plan de seguimiento de apoyo a personas liberadas.

-

Una de las limitaciones existentes es la falta de infraestructura donde puedan
realizar charlas.

6.4. Conclusiones y consideraciones
-

No existen espacios específicos para la realización de visitas íntimas, aspecto que
disminuye el tiempo de visita a una hora, puesto que las PPL deben turnarse para
uso de las celdas. En este sentido las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para
el Tratamiento de los Reclusos (2015) artículo 58, numeral 2, señala que “(…) Se
contará con procedimientos y locales que garanticen el acceso equitativo e
igualitario y se prestará la debida atención a la seguridad y dignidad.”

-

Así mismo el artículo 6, numeral 5 del Protocolo de Ingreso a los Centros de
Privación de Libertad (2016), determina que uno de los derechos de las personas
que ingresan a los Centros es el “Contar con espacios, públicos, seguros, salubres e
iluminados para el desarrollo de las visitas, en una atmósfera acorde con la
dignidad humana.”

-

Las visitas familiares de hijos/as de las personas privadas de libertad se encuentran
suspendidas por la existencia de casos de tuberculosis al interior del Centro,
aspecto que pone en riesgo de contagio a niños/as y adolescentes limitando su
derecho a la vinculación familiar. Atendiendo al principio de interdependencia de
los derechos, si bien es cierto es entendible que ante una emergencia sanitaria se
establezcan mecanismos para evitar el contagio, es importante que en se trabajen
estrategias preventivas que eviten la presencia de esta enfermedades de manera que
se garantice lo señalado en el COIP (Art. 12, 13) (2014) que reconoce el derecho de
“La persona privada de libertad tienen derecho a mantener su vínculo familiar y
social”.

-

Existen cabinas telefónicas dañadas lo que dificulta la comunicación con familiares
y amigos/as, respecto a este particular el principio 19 del Conjunto de Principios
para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier forma de
Detención o Prisión (1988) señala que “Toda persona detenida o presa tendrá […]
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oportunidad adecuada de comunicarse con el mundo exterior, con sujeción a las
condiciones y restricciones razonables determinadas por ley o reglamentos dictados
conforme a derecho.
-

El acceso al área de trabajo social es restringido, pues sus funciones se limitan a la
realización de trámites administrativos por lo que las PPL perciben que su apoyo se
rige solamente a entrega de kits de limpieza. En este sentido, el Reglamento al
Sistema Nacional de Rehabilitación Social (2016), en su artículo 57, establece que:
Las áreas de trabajo social de los respectivos Centros serán las encargadas de identificar las
condiciones individuales, sociales y familiares de las PPL, para ello deberán conocer y
registrar su estructura y entorno familiar y social e identificar las necesidades de atención
específicas que se requieran.

-

Las personas privadas de libertad no cuentan con el plan de salida de personas
liberadas, en este sentido el artículo 68 del Reglamento al Sistema Nacional de
Rehabilitación Social (2016) señala que:
El equipo técnico de reinserción social y apoyo a liberados gestionará, coordinará y dará
seguimiento a la ejecución del plan de salida de la persona liberada mediante actividades
productivas, educativas, familiares, culturales, deportivas, recreativas, de capacitación, entre
otras, de manera coordinada con las entidades que conforman el Organismo Técnico y otras
instituciones públicas o privadas.

6.5. Recomendaciones
Al Organismo Técnico de Rehabilitación Social
Determinar las funciones específicas de las diferentes entidades para que coordinen
con el equipo técnico de los CRS la elaboración de los planes de salida de las
personas privadas de libertad, de la misma forma se realice el seguimiento
pertinente conforme lo establecido en el Art. 68 del Reglamento del Sistema
Nacional de Rehabilitación Social.
Al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos
Acondicionar espacios específicos para visitas familiares e íntimas así como celdas
en condiciones dignas para la separación de PPL con problemas de tuberculosis.
Establecer e implementar las funciones específicas del equipo técnico respecto a la
elaboración del plan de salida de las PPL.
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Disponer el arreglo de las cabinas telefónicas que se encuentran dañadas e
implementación de nuevas donde no existen.
Al Ministerio de Salud Pública
Intervenir de manera urgente con la detección y tratamiento de los casos de PPL
con tuberculosis, de la misma forma establecer un programa de control
epidemiológico en el centro a fin de evitar el brote de otras patologías, con la
finalidad de que una vez controlada la situación se reinicie con normalidad las
visitas de hijos/as para las personas privadas de libertad.
Al Director del Centro de Rehabilitación Social
Supervisar las funciones específicas del área de trabajo social para dar
cumplimiento a lo que establece la normativa.
Establecer con el equipo profesional un procedimiento efectivo para la entrega de
turnos con la finalidad de mejorar el acceso de atención al área de trabajo social.
SERVICIOS DE SALUD
7.1. Acceso a atención de salud física
-

Al momento de la visita no se encontraba atendiendo el área de salud debido a una
capacitación; sin embargo, se tuvo una breve entrevista con el doctor encargado del
área quien facilitó algunos datos relevantes.

-

Por la circunstancia antes referida no se pudo corroborar si el espacio corresponde
al dispuesto en el MGSCP, ni si se cuenta con todos los medicamentos del cuadro
básico.

-

El área cuenta con un médico general, un psicólogo, un odontólogo y una
enfermera del MSP. El horario de trabajo es de 8h00 am a 17h00 pm.

-

Existe un registro médico de cada PPL.

-

Existe evaluación médica mensual a las PPL que poseen patologías como: diabetes,
tuberculosis, VIH e hipertensión.

-

En cuanto al tratamiento de adicciones, es manejado por el profesional de
psicología; no obstante, no se tuvo más detalles.

-

No existe atención nocturna y en caso de emergencias, éstas son atendidas por el
servicio del ECU-911
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-

El promedio de atención a PPL es de tres por hora, y los turnos son entregados a los
representantes de cada pabellón.

-

En relación a las enfermedades más frecuentes, son las respiratorias. Al momento
de la visita se conoció que ha existido un brote de tuberculosis, por lo cual como
medida sanitaria se ha suspendido el ingreso de NNA al Centro para visitas.

-

Por último, el personal de salud afirmó que no participa ni en control de la
alimentación, ni en las revisiones corporales.

-

En cuanto a la percepción de las PPL acerca del servicio, manifestaron
insatisfacción debido a que no existe atención oportuna nocturna ni en emergencias,
así como que el único medicamento que les suministran es paracetamol.

-

Respecto al odontólogo, refirieron que la atención no es permanente sino una vez al
mes.

-

De acuerdo a las PPL habrían existido dos decesos en el último año, uno de los
cuales habría sido por falta de atención médica.

7.2. Conclusiones y consideraciones
-

De acuerdo a la Constitución de la República (2008) “la salud es un derecho que
garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos”
(artículo 32). Para las PPL este mismo cuerpo normativo prevé: “Contar con los
recursos humanos y materiales necesarios para garantizar su salud integral en los
centros de privación de libertad” (artículo 51). Para el CRS de Machala, de acuerdo
al MGSCP (2014), corresponde un consultorio tipo “A” por la población
penitenciaria y le corresponde la permanencia del servicio de doce horas, cinco días
a la semana (página 27). El día de la visita, el personal de salud se encontraba en
una capacitación por lo que no estaban brindando atención, esto limitó también el
acceso a información al MNPT.

7.3. Recomendaciones
Al Ministerio de Salud Pública:
Cumplir con lo dispuesto en el MGSCP en lo que corresponde a los horarios de
atención y especificaciones del consultorio tipo “A”, aun cuando existan
actividades adicionales como capacitaciones se debe garantizar la permanencia de
personal mínimo.
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Establecer un estudio epidemiológico así como una campaña de atención de salud
preventiva tanto en el ámbito físico como psicológico para todos los internos a fin
de intervenir en forma oportuna y prevenir brotes de enfermedades en el CRS de
Machala.
Promover un plan de atención de adicciones que partan de un estudio situacional
respecto al consumo dentro del CRS de Machala, que pueda ser medido al mediano
plazo en relación a los logros para reducir el consumo de sustancias
estupefacientes.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN
8.1. Condiciones de detención
-

Las personas privadas de libertad ingresan al Centro con un certificado médico
emitido por el hospital o centro de salud cercano al CRS; repitiéndose la queja de
las PPL de la falta de una revisión Física, previo a la emisión del referido
documento.

-

Las PPL de otras nacionalidades, manifestaron que no se las puso en contacto
inmediatamente luego de su detención con su embajada o consulado.

8.2. Información a las personas privadas de libertad
-

El Director del Centro señaló que al ingreso de las PPL al Centro se les entrega
información normativa, principalmente respecto a beneficios penitenciarias;
además indicó que siempre se cuenta con información en las carteleras ubicadas en
las áreas comunes.

-

Por su parte, la mayoría de PPL entrevistadas durante la visita refirieron no cocer la
normativa que rige al Centro, ni sus derechos y obligaciones dentro del mismo.

8.3. Procedimientos disciplinarios y sanciones
-

La máxima autoridad del Centro manifestó que el procedimiento de sanciones se
realiza según lo establecido en la normativa vigente, iniciándose con un parte de
novedades levantado por un ASP.

-

Las PPL sin embargo, señalaron que en la mayoría de casos, son los ASP quienes
directamente aplican las sanciones, que incluyen ejercicio físico, encierro en
calabozo, suspensión de visitas, y malos tratos físicos.
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8.4. Procedimiento de quejas
-

No existe un procedimiento formal de quejas o sugerencias, por lo que las PPL las
presentan directamente a la máxima autoridad del Centro u otros funcionarios, ya
se de manera verbal o escrita.

8.5. Asistencia legal
-

Existe un funcionario de la Defensoría Pública asignado al CRS, quien atiende a
través de turnos a las PPL que requieren sus servicios; sin embargo las PPL
manifestaron que dicha asesoría y patrocinio son insuficientes, por lo que la
resolución de sus requerimientos demora demasiado.

-

Así mismo existe un funcionario del MJDHC, encargado del área jurídica del
Centro, quien también brinda asesoría legal a las PPL, a más de ocuparse de asistir
a audiencias judiciales y el trámite y registro de beneficios penitenciarios.

-

Sobre este Centro el MNPT presenta una preocupación sobre el índice de personas
procesadas considerando que existen 455 PPL sentenciados frente a 558 PPL sin
sentencia, en atención al número total de PPL que se encontraban en el Centro al
día de la visita en este caso 1109, llama la atención en primer lugar la falta de
información sobre 96 PPL y en segundo lugar que más del 50% de la población del
CRS no cuente con sentencia.

8.6. Separación de personas privadas de libertad
-

La máxima autoridad de Centro señaló que la Junta de Tratamiento y Diagnóstico,
es quien establece la ubicación de las PPL al momento de su ingreso, por lo que se
procura en la medida de lo posible, ubicarlos de acuerdo a su sentencia, existiendo
un pabellón de mínima seguridad por ejemplo; además existe una celda destinada
para grupos de atención prioritaria, como adultos mayores y personas con
enfermedades crónicas.

-

Por otra parte se observó por parte del equipo del MNPT, que no existe ningún tipo
de separación entre personas procesadas y aquellas que ya cuentan con sentencia.
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8.7. Expedientes
-

Se revisaron aleatoriamente diez expedientes personales de las PPL del Centro,
verificándose que si bien se cuenta con amplia información, la misma es
incompleta; cabe mencionar que los expedientes no se hallaban foliados.

-

En la revisión de los expedientes se verifico que en algunos casos existían hasta
cinco reingresos de PPL al Centro.

-

No se revisaron expedientes de beneficios penitenciarios ni de procedimientos
sancionatorios.

8.8. Seguridad
-

El Centro dispone para su seguridad interna tanto de ASP hombres como mujeres,
sin embargo, de lo señalado por estos, el número de personal en el área es
insuficiente para atender las múltiples tareas y responsabilidades que deben
desarrollar, además que no cuentan con los suficientes implementos de seguridad.

-

Como implementos tecnológicos el CRS dispone de cámaras y detectores de
metales.

-

La Policía Nacional se halla encargada de la seguridad externa del establecimiento.

8.9. Conclusiones y consideraciones
-

El artículo 29 del RSNRS (2016), señala: “Para el ingreso de una persona a un
Centro de Privación Provisional de Libertad, se exigirá una orden judicial de
encarcelamiento, certificado de salud” (…); a pesar de que en el Centro se cumple
formalmente con este requisito, al igual que en otros centros, se repiten las quejas
de las PPL, acerca de la falta de una auscultación real, previo a la emisión del
certificado médico.

-

En relación a la entrega de información a las PPL, en el CRS de Machala se
incumple con lo establecido en el artículo 30 del RSNRS (2016) que menciona:
El personal del centro de privación de libertad, al momento del ingreso, informará a la
persona privada de libertad sobre sus derechos y prohibiciones durante su permanencia en el
Centro, que constará en el acta firmada por el funcionario y la persona privada de libertad.

-

De igual manera, según referencia de las PPL, el Centro no cumple con el
procedimiento para sancionarlas, de conformidad a lo establecido en los artículos
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88 al 99 del RSNRS (2016), el cual contempla el régimen disciplinario a ser
aplicado dentro de los CPL.
-

Las PPL al interior del Centro no cuentan con un sistema o procedimiento normado
que les permita ejercer su derecho a presentar quejas o sugerencias ante la
autoridad del mismo, circunstancia que inobserva lo dispuesto en las Reglas
Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas
Nelson Mandela) (2015, regla 27) dispone: “2. Se contará con salvaguardias que
garanticen a los reclusos la posibilidad de presentar peticiones o quejas de forma
segura y, si así lo solicita el interesado confidencial […]”.

-

El Centro únicamente dispone de un funcionario asignado de la Defensoría Pública,
cuyos servicios no abastecen los requerimientos de la población penitenciaria del
mismo. Al respecto cabe recordar lo que estipulan los Principios y Buenas Prácticas
sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas (2008) las
cuales señalan en sus Principio V – Debido Proceso Legal, que:
“(...) Toda persona privada de libertad tendrá derecho a la defensa y a la asistencia
letrada, nombrada por sí misma, por su familia, o proporcionada por el Estado”

-

El CRS dispone de un sistema de separación de PPL incipiente entre niveles de
seguridad, mientras que en lo que respecta a los internos procesados y sentenciados,
no existe ningún tipo de separación, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 682
del COIP.

-

Los expedientes personales de las PPL del Centro no cuentan con la totalidad de los
datos, contemplados en el artículo 31 del RSNRS; además no se encuentran
debidamente foliados.

-

Dado que el MNPT identifico varios expedientes en los cuales se observó casos de
PPL que tenían múltiples reingresos al Centro, es pertinente reflexionar sobre la
efectividad de las políticas implementadas en el Sistema Nacional de
Rehabilitación Social tendrá para garantizar la rehabilitación integral de las
personas sentenciadas y reinsertarlas en la sociedad, tal como lo establece el Art.
201 de la norma constitucional. Partiendo de que la privación de libertad tiene
finalidad entregar herramientas a los PPL para generar cambios en la conducta que
los llevo a cometer delitos, así como promover formación y generar destrezas que
le permitan vincularse al ámbito laboral, los reingresos deben ser asumidos como
un indicador de falla en el proceso de rehabilitación.
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-

El número de ASP disponibles en el Centro es limitado, por lo que son insuficientes
para cumplir de manera óptima con todas sus responsabilidades.

8.10. Recomendaciones
Al Organismo Técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación Social
Evaluar la eficacia y eficiencia de las políticas implantadas en el Sistema Nacional
de Rehabilitación Social, para lo cual debe levantarse información de las áreas que
presentan problemas, a fin de fortalecerlas; conforme lo establecido la norma debe
fijar los estándares de cumplimiento de los fines del sistema.
Al Ministerio de Salud Pública
A través de sus coordinaciones zonales, establecer mecanismos de control que
verifiquen que el certificado médico emitido a las personas privadas de libertad
previo a su ingreso a un centro de privación de libertad, sea resultado del
respectivo examen físico y mental, en el que se constate el real estado de salud del
paciente.
Al Director del Centro
Implementar en el Centro un sistema verificable de la entrega de información a las
PPL sobre sus derechos, obligaciones, normas de conducta, y demás información
necesaria para su conocimiento según lo establece la normativa.
Disponer al equipo de funcionarios/as y ASP del Centro, la aplicación cabal del
procedimiento de sanciones establecido en el COIP y el RSNRS en cuanto a las
faltas disciplinarias cometidas por PPL.
Disponer a los funcionarios que corresponda, que se incluya en los expedientes
personales de las PPL, toda la información que contempla la normativa vigente; a
más de que se hallen debidamente foliados.
Promover la revisión de la situación de los procesos de los casos de las personas
procesadas con la finalidad de que se remita alertar a la las autoridades judiciales
respecto de los casos de personas que no han obtenido sentencia.
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Al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos
Utilizar los CPPL ubicados en las ciudades de Guayaquil, Quito, Babahoyo y el
Puyo exclusivamente para el internamiento de las personas procesadas, así como
también, destinar los espacios denominados CDP al interior de los centros para el
mismo fin; trasladando a las personas contraventoras y de apremio a espacios
especializados para ellos.
Fortalecer el equipo de ASP del Centro, disponiendo mayor personal para el
mismo.
Al Organismo Técnico de Rehabilitación Social
Analizar y aprobar la normativa respecto a protocolos que establezcan un sistema
de presentación y resolución de quejas y peticiones al interior de los centros de
privación de libertad, a fin de formalizar y unificar dichos procedimientos.
A la Defensoría Pública
Fortalecer la presencia de sus funcionarios al interior del Centro de forma
permanente, vinculada a un proceso de evaluación permanente de las necesidades y
requerimientos de las PPL del Centro.
Coordinar con el Director del CRS de Machala la identificación de los casos de las
personas procesadas que aún no han recibido sentencia.
A la Dirección Provincial de El Oro del Consejo de la Judicatura
Recomendar a los jueces a cargo de procesos penales a nivel provincial brinden
una ágil atención las causas, considerando el porcentaje de personas procesadas
que existen en el Centro que aún no cuentan con una sentencia

TRATO
9.1. Alegaciones de tortura y malos tratos
-

El Director del Centro manifestó que no ha recibido denuncias ni que se han
presentado situaciones de tortura u otros malos tratos, revisiones invasivas,
extorsión o corrupción. Indicó que en caso de presentarse dichos hechos se pondrán
en conocimiento de la Fiscalía, del MJDHC y se aplicará la LOSEP. En el caso de
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presentarse estos hechos por parte de otra PPL se procede a comunicar a las
familias, así como a la Fiscalía.
-

En relación a malos tratos, las personas privadas de libertad señalaron que en
ocasiones recibieron golpes con la mano o con objetos y patadas por parte de ASP.
Las PPL refirieron además que sus familiares les han comentado que al momento
de ingresar al Centro se realizan revisiones invasivas por parte de ASP y de
miembros de la Policía Nacional.

-

Por otra parte, las PPL indicaron que en ocasiones deben realizar pagos a otras PPL
para poder colocarse en primer lugar en la fila de entrega de alimentación.
Adicionalmente, manifestaron que se solicita cobros de parte de otras PPL para ser
trasladados de pabellón.

9.2. Uso de la fuerza u otras medidas de coerción
-

Las personas privadas de libertad pertenecientes a los pabellones A, primera y
segunda planta, señalaron que no se han realizado procedimientos de control de
seguridad últimamente.

9.3. Sobrepoblación y hacinamiento
-

Acorde con la información proporcionada por el Director del Centro, la capacidad
de alojamiento del Centro es para 750 personas, al momento de la visita se
encontraban 1109 PPL, por lo que habría un excedente población del 47,86% (359
personas).

-

Cabe señalar que en la visita realizada por el equipo del MNPT el mes de julio de
2016, la información relativa a la capacidad del Centro señalaba que este contaba
con capacidad de alojamiento para 380 PPL, sin que se haya evidenciado en esta
última visita, que se hayan habilitado espacios suficientes, como para que la
capacidad del establecimiento se haya casi duplicado en dos años.

-

Si se considera las adecuaciones realizadas en la celda B que es utilizada para PPL
detenidas por contravención y apremio (en la cual se instalaron 36 camas) en
relación a la capacidad informada en la visita realizada por el MNPT en el 2016, la
capacidad de alojamiento del CRS Machala incluida las mejoras ascendería a 416 y
no 750 como se informó por parte del Director, con estos datos el porcentaje de
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hacinamiento se agrava al identificar un excedente población del 166.59% (693
personas).
-

Durante el recorrido por los pabellones del equipo del MNPT se observó que la
mayoría de celdas sobrepasaba su capacidad de alojamiento. Por ejemplo, se
corroboró que celdas con capacidad para 2 personas eran ocupadas por hasta 12
PPL.

9.4. Aislamiento
-

El Director refirió que no existe aislamiento al interior del centro, sin embargo, las
personas privadas de libertad indicaron que esta situación se produce como sanción
en el espacio denominado “infiernillo”. En este lugar pueden permanecer por
semanas o inclusive meses.

-

El equipo del MNPT en su recorrido corroboró la existencia de dos espacios de este
tipo, en la primera y segunda planta. Estos espacios no cuentan con iluminación y
ventilación natural ni artificial. Cada uno de estos espacios al momento de la visita
se encontraban ocupados por aproximadamente quince personas, quienes no
disponen de camas, por lo que, en muchas ocasiones deben dormir en el piso y en
algunos casos, en hamacas adaptadas con cobijas. Los espacios no disponen de
baños en su interior.

9.5. Consideraciones y conclusiones
-

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 66 numeral 3 literales a
y c contemplan: “3. El derecho a la integridad personal, que incluye “a) La
integridad física, psíquica, moral y sexual. (…) c) La prohibición de la tortura, la
desaparición forzada y los tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes”.

-

Así mismo, la Regla I de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el
Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela), señala:
Todos los reclusos serán tratados con el respeto que merecen su dignidad y valor intrínsecos
en cuanto seres humanos. Ningún recluso será sometido a tortura ni a otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes, contra los cuales se habrá de proteger a todos los reclusos,
y no podrá invocarse ninguna circunstancia como justificación en contrario. Se velará en
todo momento por la seguridad de los "reclusos, el personal, los proveedores de servicios y
los visitantes.

-

En este sentido, existen varias quejas de las PPL por golpes y patadas por parte de
los ASP.
40

Informe de la visita realizada al CRS Machala, mayo 2018

-

Respecto al hacinamiento, el COIP (2017) en su artículo 4 que habla de la
“dignidad humana y la titularidad de derechos”, prohíbe expresamente el
hacinamiento al interior de los centros de privación de libertad, por cuanto, esta
condición genera la limitación, o inclusive la vulneración de derechos de las PPL, y
degrada en todos los aspectos la calidad de vida al interior de un CPL. Es
importante señalar que el someter a una PPL a un espacio mínimo que no garantice
condiciones mínimas de estadía, ha sido identificado como un trato degradantes en
varios fallos emitidos por la Corte Europea internacionales, al afectar el derecho a
la integridad:
En el caso Karavelicius v. Lithuania11 consideró que en una dimensión de 16.65 metros
cuadrados para diez reclusos, no hay espacio suficiente para cada uno de ellos; y que 23
horas de encierro por día constituye un sufrimiento que excede las condiciones inherentes a
la detención y por tal razón no debe ser soportado por los internos. En el caso Peers v.
Greece12 se concluyó que, si bien el tamaño de las celdas de 4.5 por 2.5 metros no
proporcionaban un espacio suficiente, la sobrepoblación y el hacinamiento eran mitigados
con la cantidad de tiempo que los internos pasaban fuera de las celdas. En el caso Ostrovar
v. Moldovia13 la Corte Europea reconoció como un estándar mínimo para considerar que
no se vulneraba la dignidad humana el espacio de cuatro metros cuadrados por prisionero.3

-

El centro ha sobrepasado su capacidad total de ocupación, considerando que la
capacidad repostada en la vista del MNPT en el año 2016 fue para 380 PPL, de la
observación realizada por el equipo del MNPT no se identificó que las mejoras
realizadas en la celda B (contraventores y apremio) ubicada en el tercer piso donde
se instalaron 36 camas, justifique el aumento de la capacidad de alojamiento a 750,
razón por la cual se identifica situaciones de sobrepoblación y hacinamiento en
cada uno de sus pabellones, identificando un porcentaje de hacinamiento crítico4
del 166.59% (693 personas).

-

Estas condiciones degradan la calidad de vida al interior del CRS, lo que se
convierten en limitantes para el acceso a una rehabilitación social y familiar

3

4

Citado por Medina Villarreal Santiago, Estándares en materia de condiciones de detención y uso de la
fuerza en el control de lugares de detención, En Debates sobre Derechos Humanos y el Sistema
Interamericano,
CEJIL,
Septiembre
2007,
Pág.
74.
En
internet:
http://www.corteidh.or.cr/tablas/r24781.pdf
El Comité Europeo para problemas Criminales ha definido al hacinamiento como un sinónimo de
sobrepoblación crítica. Así, este Comité hace una diferenciación entre sobrepoblación penitenciaria y
sobrepoblación crítica: la primera indicando que Es la situación en que la densidad penitenciaria es
mayor que 100, porque hay más personas presas que la capacidad establecida para una prisión o para la
totalidad del sistema; mientras que la segunda es la situación en que la densidad penitenciaria es igual a
120 o más. También es importante señalar que la densidad penitenciaria es la relación numérica entre la
capacidad de una prisión o de un sistema penitenciario y el número de personas alojadas en él, que
resulta de la fórmula: número de personas alojadas/número de cupos disponibles x 100
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integral, así como, hacen difícil la aplicación y ejecución de los planes
individualizados del cumplimiento de la pena de las PPL que se encuentran
recluidas en el Centro.
-

La Constitución de la República del Ecuador en el numeral 1 de su artículo 51
reconoce como derecho de las personas privadas de libertad el “No ser sometidas a
aislamiento como sanción disciplinaria”; principio que se recoge en el numeral 4
del artículo 6 del COIP. Durante la visita del equipo del MNPT se pudo observar
espacios, que según versión de las PPL, son utilizados como celdas de castigo y
aislamiento, éstos carecían de cualquier mobiliario y condiciones de iluminación y
ventilación adecuadas, a esto suma como preocupación que este tipo de sanciones
sean impuestas por PPL. Se recuerda que la responsabilidad en relación a la
custodia, orden y funcionamiento de los centros que forman parte del sistema de
rehabilitación social corresponde al MJDHC y los Directores de los Centros.

-

Por otro lado, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de
los Reclusos, Reglas Mandela (2015), establecen en su Regla 50 que: “(…) Los
registros se realizarán de un modo que respete la dignidad intrínseca del ser
humano y la intimidad de las personas, así como los principios de proporcionalidad,
legalidad y necesidad.” En este sentido, las personas privadas de libertad
comentaron que existirían revisiones invasivas durante el ingreso de las visitas.

9.6. Recomendaciones
Al Organismo Técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación Social

Promover la revisión del Acuerdo Ministerial 1355-2016 que regula el Protocolo
de Ingreso a los Centros de Privación de Libertad a fin de disponga al Ministerio
de Justicia Derechos Humanos y Cultos que contenido correspondiente a las
denominadas “revisiones especiales” se ajusten a los criterios de utilización
necesaria, razonable y proporcional.
Verificar que en los centros de privación de libertad que forman parte del sistema
de rehabilitación social se promueva el uso de ecógrafos o cualquier otra
herramienta tecnológica que evite la revisión de cavidades, así también se realicen
con personal calificado y que responda al mismo sexo que la persona registrada a
fin de promover el respeto de los derechos y la dignidad de las personas.
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Garantizar la asignación de personal de seguridad capacitado, así como los
insumos necesarios para el control de seguridad en los centros de manera que se
evite que los PPL asuman el control en relación a la disciplina dentro del Centro.
Al Director
En casos de denuncias o constatación de indicios de malos tratos u otras conductas
punibles hacia las personas privadas de libertad, poner los hechos en conocimiento
inmediato de las autoridades pertinentes para las investigaciones respectivas.
Verificar el real uso que se da a las celdas o espacios, que según versión de las
PPL, son utilizadas para el aislamiento como medida de sanción o castigo, y de ser
del caso, disponer a los funcionarios el control y el cese inmediato de esta práctica.
Verificar el relacionamiento entre las personas privadas de libertad al interior de
los pabellones. Así como, tomar en cuenta las posibles situaciones de autogobierno
en los mismos, las que podrían derivar a vulneraciones de derechos de las PPL.
Verificar que el personal de seguridad del Centro no realice revisiones corporales
que expongan a los internos y las visitas a situaciones que impliquen tratos crueles
y denigrantes.
Director y al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos:
Verificar y analizar los casos de cada una de las PPL internas en el centro,
relacionado a su situación legal, cumplimiento de penas, acogimiento a beneficios
penitenciarios, etc., a fin de que, de ser del caso, se tramite su acogimiento al
régimen abierto o semiabierto según se contempla el COIP.
Analizar la posibilidad de realizar traslados especialmente de las personas que
provengan de otras regiones del país y ubicarlas acorde a ella conforme a la
legislación vigente.
Establecer mecanismos de registro por medio de escáneres de forma obligatoria en
todos los centros de rehabilitación social y prohibir cualquier tipo de mecanismo
que pudiera constituir una violación de los derechos fundamentales de los
visitantes, considerando que existen recomendaciones emitidas por los organismos
internacionales que determina que los registros vaginales o anales invasivos deben
ser prohibidos.
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Garantizar que los registros corporales que incluyan revisiones “especiales” se
ajusten a los criterios de utilización necesaria, razonable y proporcional. Este tipo
de prácticas deben ser usadas como último recurso, procurando que se utilicen
ecógrafos o cualquier otra herramienta tecnológica, se realicen en condiciones
higiénicas, con personal calificado y que responda al mismo sexo que la persona
registrada a fin de promover el respeto de los derechos y la dignidad de las
personas.
Al Ministerio del Interior
Capacitar a las y los Policías a cargo de la seguridad al ingreso de los Centros no
realice revisiones corporales que expongan a los internos y las visitas a situaciones
que impliquen tratos crueles y denigrantes, con la finalidad de que se promueva un
adecuado procedimiento en cuanto a la revisión de las visitas a los distintos CRS y de
esta forma se garantice el derecho a la integridad.

A los jueces y juezas de garantías penales de la provincia de El Oro
Aplicar, en las causas que corresponda, el criterio constitucional de
excepcionalidad en lo que respecta a la medida cautelar de la prisión preventiva,
considerando las demás medidas no privativas de libertad contempladas en el
COIP.
A la Dirección Provincial de El Oro del Consejo de la Judicatura
Difundir a nivel provincial la recomendación realizada por el MNPT señalada en el
párrafo anterior
MEDIOS DE CONTACTO
-

Ab. Juan Pablo Romero, Director CRS - Machala, (07) 2931-460.

-

Dra. Gabriela Hidalgo, Directora MNPT, Teléf.: 023301112, ext. 2565,
ghidalgo@dpe.gob.ec
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