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Resumen:  

 

Centros de Rehabilitación Orenses, las áreas del centro de Rehabilitación Social de Machala, 

fueron analizadas de forma objetiva, por parte del Ministerio de Gobierno que fue quien donó 

el terreno, de 41 metros cuadrados con la finalidad de construir un cuartel primeramente para 

carabineros, que debería  tener las condiciones de habitabilidad, considerando los aspectos 

positivos y negativos al interior del centro, que se inicio recibiendo ppl, tanto a hombres como 

a mujeres. Se consideraba que no obstante los servicios básicos, resultaba deficiente muy 

pequeño dado el avance poblacional de los internos.- Hoy actualmente el centro de 

rehabilitación solamente recibe a varones, creado para albergar 300 ppl, actualmente se 

encuentran 780 privados de libertad, en el Centro de Rehabilitación Social de Varones Machala 

.- La historia de la cárcel de Zaruma se remonta hacia el año de 1820, un comité de ciudadanos 

da la pauta para una construcción mixta, bajo la administración Municipal, la edificación 

actualmente tiene 62 años, con una capacidad para 25 personas, a inicios del año 2011 pasa a 

formar parte de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social, hasta el 11 de Agosto del 2012 

solo recibía  a varones y, desde el 12 de Agosto del mismo año por disposición nacional, se 

constituyo el Centro de Rehabilitación Femenino de El Oro. En la actualidad se cuenta con 45 

ppl de diferentes partes del País, incluidas personas extranjeras. 
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INTRODUCCION 

Durante muchos años la estructura del sistema carcelaria, en los Centros Carcelarios de 

Machala y Zaruma, ha sido uno de los principales ingredientes que no ha permitido en primer 

lugar, la permanencia de los ppl, de una manera apropiada sin afectar sus derechos humanos, 

por señalar la cárcel de Machala edificada para ochocientas personas y actualmente pasan de 

tres ppl, varones, sus circunstancias de vida tanto en el Centro de Rehabilitación de varones en 

Machala, como el centro de rehabilitación de mujeres en Zaruma  no san sido las más 

apropiadas en el pasado, en la actualidad se avizoran cambios que permitirían tener una 

permanencia con mejoría en el trato, asistencia técnica asistencia médica, educación, acciones 

o tareas laborales por sus propios medios, que permitirían una recuperación y mejoría de vida 

en sus diferentes ámbitos que permitirían una reintegración dentro del marco de nuestra 

sociedad. 

 

 

DELIMITACION  DEL PROBLEMA 

 

El estudio del presente tema de investigación se realiza dentro 

del marco teórico jurídico nacional, a partir del análisis relacionado con provincias que tienen 

una nueva estructura del sistema de centros regionales penitenciarios del país, analizando los 

siguientes ejes a) organización y composición de los Modernos Centros Carcelarios; b) 

gestión administrativa y financiera, c) situación anímica de la población recluida. d), 

principio de libertad y derechos humanos de los sentenciados en el  País, tratamientos 
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médicos, oportunidades de estudios, beneficios o rebajas por buen comportamiento, a efectos 

de establecer con presión cuales son los incidentes preponderantes que conllevan a 

determinar de que manera incide la nueva estructura carcelaria en la aplicación de derechos 

humanos y Constitucionales y si estos derechos Fundamentales y Constitucionales  son 

plenamente garantizados. Al ahondar  más en el estudio del presente tema de investigación, se  

ha tomado como referencia el principio rector dentro de los derechos constitucionales que son 

los derechos humanos, y derechos Constitucionales, como lo es el Derecho a la Libertad, 

pilar fundamental del desarrollo de toda sociedad. 

 

Entre las causas que explican el problema, tenemos los 

insuficientes y reducidos centros carcelarios que han identificado el hacinamiento desastroso 

para aquellas personas que se trata de rehabilitar por parte del estado ecuatoriano, y que 

tengan una reinserción social adecuada dentro del marco de la sociedad.  

 

Si se pretende optimizar la Estructura Carcelaria del País, como 

incidencia de rehabilitación en los derechos humanos y el principio de Libertad de los ppl, se 

debería conocer el número de internos o prisioneros en cada una de las cárceles del país, así 

como el grado de máxima peligrosidad, mediana peligrosidad o mínima peligrosidad. 
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JUSTIFICACIÓN DEL TEMA. 

 

.- La importancia científica de este trabajo radica en que no se 

trata solo de un estudio teórico-jurídico, sino que abarca también tópicos como 1.Estructura 

Carcelaria del Pasado. 2. Hacinamiento Carcelario 3.Estructura Carcelaria del presente. 4. 

Recuperación parte anímica ante la optimización estructural carcelaria.- Es importante 

analizar a la persona infractora no únicamente como quien ha quebrantado la ley, sino 

también como resultado de una continuidad de ausencias familiares, educativas, 

laborales y de salud. Las antiguas estructuras estatales, económicas, políticas y sociales, 

dejan un legado de responsabilidad en la prevención del delito y el tratamiento de las 

personas que pasan en el Centro de Rehabilitación Social 

 

 

Con dicho análisis se lograra demostrar si se cumplen y 

garantizan los derechos Constitucionales y humanos como el derecho de Libertad  a los 

internos de las Cárceles del País y si estos derechos son plenamente satisfechos. Asimismo se 

lograra conocer en que consiste el derecho de rehabilitación de las personas privadas de 

libertad (ppl). 

 

 

 



13  

CAMPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El desarrollo del trabajo investigativo es factible. Para ello se 

cuenta con los recursos materiales, bibliografía, revistas, Diarios del País, diálogos 

telefónicos, acceso a datos de información, así como con los recursos financieros 

indispensables para lograr su cabal culminación. 

 

OBJETO DE ESTUDIO. 

Utilizar la nueva infraestructura penitenciaria en la implementación del Nuevo Modelo de 

Gestión Penitenciaria, mejorando las condiciones de vida de las personas privadas de libertad, 

y considerando las necesidades específicas de los grupos de atención prioritaria. Se considera 

que si es posible llevar a cabo la investigación, para lo cual se pueden utilizar investigación 

del presupuesto para la construcción de centros de Alto rendimiento  Regionales que 

realmente brinden la seguridad necesaria y evitar fugas masivas, que causan preocupación y 

zozobra en la ciudadanía. Se utilizara recurso financiero, materiales humanos,.- 

 

OBJETIVOS GENERALES: 

Presentar una propuesta que permita optimizar el sistema 

Carcelario, penitenciario para recuperar los derechos humanos de las personas privadas de 

libertad ppl, con el cual puedan obtener un  trato justo  y el respeto de sus derechos 

Constitucionales. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

Determinar los mecanismos jurídicos necesarios de 

implementación para el mejoramiento, satisfacción y garantía de los  derechos 

Constitucionales de los privados de libertad. 

Promover la reivindicación de los derechos de los privados de 

libertad, como el derecho médico, derecho de visita, el de trabajo interno, de trato justo, de 

alimentación adecuada, de albergue apropiado, el de capacitación, de estudios 
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MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

TEORIAS GENERALES 

 

REFERENCIA HISTORICA DEL ORÍGEN DE LAS CARCELES. 

El origen de las cárceles se pierde en la noche de los tiempos, 

pues surgieron, cuando el hombre tuvo necesidades de poner a buen recaudo a sus enemigos.- 

Las primeras cárceles fueron cuevas, tumbas, cavernas, lugares inhóspitos a donde se 

enviaban desterrados a los enemigos del Estado. Ya en la Biblia encontramos mencionados a 

esos lugares. No eran precisamente Cárceles en el sentido moderno del término, tal como las 

conocemos en la actualidad. Eran lugares adaptados para cumplir con la finalidad de separar 

a todos aquellos que eran considerados peligrosos para la sociedad y el Estado. El origen de 

la palabra cárcel, se lo encuentra en el vocablo.- Fue hacia el año 640 D.C. cuando 

encontramos la cárcel construida como tal, Grecia y Roma, destinada a encerrar a los 

enemigos de la Patria. En roma se recuerda la cárcel conocida con el nombre de Carcere 

Mamertino, construida por Anco Marcio y según la leyenda, fue el lugar donde estuvo 

prisionero San Pedro. En el imperio Romano no existía el Ergastulum, destinado a todos los 

esclavos que tenían la obligación de trabajar, término griego que significa labores forzadas. 

En Grecia existía una Cárcel destinada a los jóvenes que delinquían había el Pritanio, para los 

que atentaban contra El Estado.-En el Medievo no se encuentran cárceles, ya que en ésta 

época se concebía la pena como venganza privada. En la época de la composición feudal 
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surge la necesidad de construir prisiones cuando los delincuentes no podían pagar la multa o 

el dinero a manera de composición, por el delito cometido.- Hacia 1300 encontramos en 

Francia la casa de los conserjes, que fue transformada en cárcel y la famosa Bastilla, lugar 

donde se encerraba a los delincuentes políticos. En la llamada Edad de la razón es donde nace 

una verdadera historia penitenciaria, al de los institutos o cárceles para custodia permanente 

de reos.- En Inglaterra en la mitad del siglo XVI se instaura la primera casa de corrección 

para méndigos, vagamundos y prostitutas, con el objeto de frustrarlos y en esa forma corregir 

sus vicios. A principios del siglo XVI tomando como punto de partida las experiencias 

Inglesas, surgen en Holanda institutos para hombres y mujeres donde se inicio una excipiente 

readaptación social tomando como base el trabajo. Su característica fundamental era la férrea 

disciplina, la frecuencia de los castigos corporales y la persistencia de las condiciones de 

promiscuidad.- Una institución ya sensible a un tratamiento menos duro y ms cercano a los 

conceptos modernos de reeducación social la encontramos en Roma, donde el papa Clemente 

XI creo en 1703 el Hospicio de San Miguel  que toda vía en la actualidad se encuentra en 

Portese, de la capital Italiana, con el objeto de acoger a los jóvenes delincuentes.- El 

tratamiento reservado a ellos era esencialmente educativo, con tendencia a la instrucción 

religiosa y a la enseñanza de cualquier oficio que les permitiera vivir honestamente cuando 

regresaran al seno de la sociedad, de igual manera el instituto tuvo el mérito en hacer una 

distinción entre jóvenes y adultos de conducta irregular(lo que el actual Gobierno Nacional 

ha incluido en el actual Código Penal Integral con relación a los jóvenes y adolescentes) Si 

Cessare Bonnessana, Marquez de Beccaria y John Howard fueron iniciadores de un 

movimiento tendiente a humanizar a los sistemas y las penas, el Papa Clemente XI mandó a 
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grabar el siguiente pensamiento en la puerta de la Institución mencionada: “Parum est 

ímprobos coercere poena nisi probos officias” disciplina con el cual quiso ,manifestar su 

interés como medio para alcanzar el fin propuesto. Así mismo en su origen histórico los 

sistemas penitenciarios estaban divididos en cárceles públicas y privadas.- Las públicas 

destinadas a los reos del pueblo, plebeyos o siervos y estaban ubicadas alrededor de grandes 

centros urbanos, con características especiales para los políticos, a quienes instalaban en las 

fortalezas con construcciones fuertes y extremadamente vigilados.- Las cárceles privadas 

estaban destinadas para los señores feudales y su detención era tipo domiciliario en sus 

castillos.- En ésta época, el sistema carcelario se caracterizaba por ser de carácter preventivo 

y solo tenía lugar para los reos a quienes se les hacia un proceso jurídico. Para los presos 

condenados, el castigo se hacía efectivo con trabajo forzado para ganarse su alimentación o 

con la pena de muerte. Actualmente en nuestro País el sistema penitenciario está siendo 

severamente cuestionado, los máximos niveles de seguridad están siendo insuficientes, en 

relación con la ola de fugas que se están dando en el País, y ante la falta de una verdadera 

política de readaptación social  de quienes han cometido algún delito. Aunado a lo anterior 

habrá que agregar que la vida en reclusión supone una serie de violencias agregadas que los 

reos deben soportar, son comunes los maltratos físicos y psicológicos, los intento de suicidio, 

las violaciones, los homicidios y el trafico de todo tipo de bienes y de sustancias lícitas e 

ilícitas, debido a la ausencia de autoridad, por lo que muchos internos gozan de cuotas de 

poder  y ejercen un control real, tanto adentro como afuera de los centros penitenciarios.- 

Como vemos la tradición de castigar a quien infringe una norma tiene su origen en tiempos 
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inmemorables de la historia humana, hasta convertirse en componente de la cultura socio-

legal llegando ese carácter a la época moderna.  

DERECHO PENITENCIARIO 

Como consecuencia de la ley de ejecución y penas, en la 

actualidad encontramos una creencia de bibliografía que no permite el conocimiento de 

importantes materias, no solo en nuestro medio sino en otros países latinoamericanos. Hecha 

las consideraciones podemos definir el Derecho penitenciario como el conjunto de normas 

jurídicas que regulan la ejecución de penas y medidas de seguridad, es decir la relación 

jurídica que se establece entre el Estado y el interno. 

SISTEMAS PENITENCIARIOS: 

Son todos los procedimientos ideados y llevados a la práctica 

para el tratamiento, castigo y corrección de todos aquellos que han violados la norma penal 

Durante muchos años las cárceles Públicas de Machala y 

Zaruma , han sido observadas como lugares lúgubres, insalubres, de tratos insuficientes casi 

inhumanos, con hacinamiento en perjuicio de la salud e los internos, llegando inclusive hasta 

la muerte, lo cual ha afectado su verdadera y constitucional derechos de libertad, la falta de 

seguridad ha incidido, con su verdadera permanencia ante el delito que hubiere cometido, lo 

cual ha incidido en verdaderos levantamiento, motines y huelgas, que en ocasiones han 

servido para que les otorguen paliativos de derechos que no han conllevado a una verdadera 

rehabilitación, en el cumplimiento de sus penas. Se sigue permitiendo en ciertas cárceles el 

dejar hacer y dejar pasar, con actos de drogas, actos de crímenes, atentados evasiones, 
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chantajes, amenazas; ojala que el nuevo modelo de gestión implantado por el gobierno 

Nacional permita de que se cumpla el anhelo de tantas prisioneros del País, ser tratados de 

manera justa y con la pena en proporción a su delito, para obtener dignamente el trato digno y 

justo como su libertad. 

TEORIAS SUSTANTIVAS 

EL DERECHO DE LOS RECLUSOS Y SENTENCIADOS 

DE OCUPAR ESTABLECIMIENTOS ADECUADOS.(PERÚ) 

En el país de Perú se encuentra respaldado constitucionalmente 

desde 1979 en el inciso 21 del art. 139. Es decir regulada desde hace 34 años.-Se menciona 

que los centros carcelarios del País deben ser considerados como establecimientos adecuados 

cuando la infraestructura no limite irrazonablemente los derechos fundamentales del recluso 

o en su defecto no contribuya al tratamiento penitenciario; el cual apunta a la readecuación, 

readaptación y reincorporación de aquel a la sociedad.- Al respecto, el Tribunal 

Constitucional en el caso de Abimael Guzmán Reynoso(expediente Nro 00935-202-HC/TC) 

estima como inconstitucional la instalación de cámaras de vigilancia en los lugares de 

alojamiento de los beneficiarios, por cuanto ello implicaría la invasión a la privacidad de los 

reclusos. Los centros carcelarios son considerados como locales públicos destinados a la 

custodia y seguridad de los presos. Por lo general se les identifica con una de las formas de 

detención: la pena privativa de la libertad. La reclusión comprende la idea del encierro de una 

persona en una cárcel o establecimiento tutelar, impuesto por razones inherentes a la defensa 

de la sociedad. Como medida punitiva tiende a separar al individuo por su condición de 
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criminal responsable, o como medida preventiva. La diferencia entre sentenciados y 

procesados radica en que los primeros han sido objeto de pronunciamiento judicial en su 

contra; es decir, se les ha declarado responsables de la perpetración de un ilícito penal. En 

cambio los otros solo son internos en custodia durante el proceso de juzgamiento. Las penas 

aplicables de conformidad con el Código Penal son los siguientes:  

a).- Pena Privativa de Libertad.-  

Es aquella que implica el impedimento del ejercicio voluntario 

de desplazamiento físico, el cual solo se realiza dentro del ambiente de un centro 

penitenciario. 

b).- Pena Restrictiva de la Libertad.- 

Es aquella que se aplica como complementaria de la pena 

privativa de la libertad. Tal el caso de la expulsión para el caso de los extranjeros. Dicha 

medida se aplica complementariamente después de cumplida la pena privativa de la libertad. 

Pena Limitativa de la Libertad.- 

Es aquella que se aplica, sea con el carácter de 

autónoma(cuando está específicamente señalada para cada delito), o como sustitutiva de la 

pena privativa de la libertad(cuando la sanción reemplazada a criterio del juez, no sea 

superior a tres años. 

Tres Modalidades de Pena Limitativa de la Libertad.- 
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Prestación de servicios a la comunidad. Obliga al trabajo 

gratuito en entidades asistenciales, hospitalarias, escuelas orfanatos, obras públicas. 

Limitación de los días Libres.- 

obliga a permanecer determinadas horas de los fines de semana 

y feriados, en un establecimiento organizado con fines educativos y sin las características de 

un centro carcelario. 

Inhabilitación.- 

Conlleva la privación de la función, cargo o condición. 

Es de verse que en el caso de las ejecuciones de la pena 

privativa de la libertad, estas tienen por objeto adicional la reeducación, rehabilitación y 

reincorporación del penado a la sociedad. En la búsqueda de la efectivización  de ésta 

garantía, el Código penal promueve el trabajo, la educación, la salud, el servicio social, el 

servicio legal y el servicio religioso. En puridad, no hay que ser profundo conocedor de la 

realidad carcelaria para darse cuenta de que tal garantía es letra muerta. 

LOS ESTABLECIMIENTOS CARCELARIOS.- 

El Código de Ejecución Penal tiene establecidos los siguientes 

tipos de establecimientos penitenciarios:  

a).- Establecimientos de procesados.- 
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Son aquellos destinados a la detención y custodia del interno en 

proceso de investigación y juzgamiento. 

b).- Establecimiento de Condenados.- 

Son aquellos que están destinados al interno encontrado 

culpable de la comisión de un delito, habiéndosele aplicado una pena privativa de la libertad.- 

SUBCLASIFICACION: 

De Régimen Cerrado.- 

Se caracterizan por el estricto control y la limitación severa de 

las actividades penitenciarias. 

De Régimen Semiabierto.- 

Se caracterizan por permitir al interno un mayor ejercicio de su 

libertad de desplazamiento en las actividades comunes, así como en sus relaciones familiares 

y recreativas. 

De Régimen Abierto.- 

Se caracterizan por dejar exento de vigilancia al interno. Este se 

desenvuelve en condiciones similares a las de la vida en libertad, sin perjuicio de la 

evaluación de su conducta. 

c).- Establecimiento de Mujeres.- 
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Son aquellos que están destinados exclusivamente a las 

internas. Así mismo su administración se encuentra, básicamente a cargo de personal 

femenino. Carcel de Zaruma para mujeres 

d).- Establecimientos Especiales.-  

Son aquellos en que prevalece el carácter asistencial. Así 

tenemos: Centros Hospitalarios, Centros Psiquiátricos, Centros Geriátricos, Centros para 

madres con hijos, que cuentan con un local para guardería infantil, Centros para la ejecución 

de las medidas de seguridad determinadas por el Código Penal. 

REGIMEN PENITENCIARIO: 

El Régimen Penitenciario.- 

El Régimen Penitenciario está constituido por el conjunto de 

principios y disposiciones legales que regulan la ejecución de las sentencias penales 

establecidas por el Poder Judicial. Su conducción está a cargo del Instituto Nacional 

Penitenciario, el cual es un organismo Público descentralizado perteneciente al sector de 

justicia. Además dicho Instituto dirige, coordina y controla administrativamente el régimen 

penitenciario en los establecimientos penales del País.- Los objetivos que se persiguen 

alcanzar a través del régimen penitenciario, concomitantes con la purgación de una pena por 

la comisión de un ilícito, son:   

a).- La Reeducación del Penado 
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Se busca la transmisión de conocimientos y principios 

orientadores de vida que permitan la promoción de su desarrollo integral y la guía para un  

nuevo proyecto de vida en sociedad. 

b).- La Rehabilitación Social del Penado.- 

Se busca devolverle y restablecer la autoestima moral para si, y 

ante sus congéneres. Otorgando la posibilidad de estudiar, trabajar, atenderlo en su salud 

dentro de los periodos y la emergencia que se requiera, tratamiento sicológico 

c).- La Reincorporación del Penado.- 

Se busca una nueva integración a la sociedad (familia, trabajo, 

ciudadanía, etc.). 

La excepción admisible es en el caso de la condena de muerte 

prevista en el art. 140 de la Constitución; la cual es condicionada a su conformidad con lo 

dispuesto en la Convención Americana de Derechos Humanos ya la opinión consultiva Nro., 

14/94 emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.-En función de los 

objetivos expuestos el tribunal Constitucional en el caso Guillermo Álvarez Lazo (expediente 

No. 01429-2002-HC/TC) ha señalado que la “lejanía del establecimiento penal así como su 

ubicación en un lugar inhóspito y alejado de la ciudad, afecta el derecho a la visita familiar de 

los recursos sin el cual puede verse afectada la finalidad resocializadora y reeducadora de la 

pena”. Para el cumplimiento de los fines de la Pena, la doctrina señala como métodos 

habituales: el trabajo penitenciario y el tratamiento sicológico.- En relación al primer método 

Teresa de Jesús Seijas Rengifo(la Resocialización del delincuente).Lima. Grafica 
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Horizonte,2001.- señala que “ no se puede negar la importancia que reviste el trabajo como 

medio eficaz para la readaptación social, porque permite al preso aprender un oficio que 

luego podría aplicarlo cuando concluya su condena[…]”. En relación al segundo método es 

evidente que el propósito apunta a realizar cambios en el penado, es decir, logar que asuma 

una conducta que le permita alcanzar una existencia más feliz en lo individual y más útil en 

lo coexistencial.-A manera de colofón y en función de la realidad de éste principio, es a la 

fecha una de las nociones más líricas que presenta el texto Constitucional.- 

LA POLITICA PENITENCIARIA DURANTE EL 

PRIMER PERONISMO (1946-1955 

Conforme señala Mariano Ben Plotkin, autor de una prolífica 

obra sobre temas penitenciarios en la Argentina (tanto del pasado como los tiempos actuales) 

y con el importante plus que le otorga su función como juez de ejecución penal, José Daniel 

Cesano, se destaca, entre otras cosas, por una meridiana claridad al momento de exponer sus 

ideas. A través de los cuatro capítulos que contiene el trabajo, , se da cuenta de los alcances y 

límites de las reformas realizadas por el Poder Ejecutivo Nacional y Por la dirección General 

de institutos Penales(en la persona de Roberto Pettinato) hacia los presos comunes en pos de 

la humanización del sistema penitenciario. Como indica el autor por razones diferentes, el 

castigo femenino, que no salió de la matriz religiosa, y los presos políticos, que tuvieron un 

régimen mas duro que los comunes, quedaron fuera de la revolución producida en los 

establecimientos penitenciarios.- En lo que atañe a los límites de las reformas, el Argentino 

José Daniel  Cesano apunta los intentos frustrados por nacionalizar el sistema carcelario y la 

escasa implementación de las construcciones de establecimiento penitenciarios que se habían 
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diseñado. Sobre las reformas implementadas, destaca la elaboración del decreto 35.758 que 

implemento mejoras en las condiciones de detención(establecimientos especiales para 

penados con problemas de salud, preparación técnica reclusos en diversos oficios; derecho a 

la sexualidad, llamar a los penados por su nombre, etc. y mejora la relación del interno con su 

familia (otorgándole amparo moral y económico a esta pieza clave en la tarea 

resocializadora.- Por otro lado, José Daniel Cesano destaca las mejoras que se llevaron a cabo 

en la alimentación de los presos( eliminando diferencias en la dieta de penados y funcionarios 

y aplicando una alimentación diferenciada de acuerdo al clima, en los establecimientos 

penitenciarios); las mejoras en el trato a los penados; la intensificación de la capacitación 

laboral de los internos; la revalorización de los programas educativos en la prisión(educación 

física) y la realización de obras de infraestructura en diversos penales. También se cuenta de 

las mejoras de los funcionarios de prisiones implementadas a través del decreto 11.561 

(carrera, organización y jerarquización del personal carcelarios; cursos de perfeccionamiento 

para oficiales etc.  

SISTEMA PENINTENCIARIO PARAGUAYO: 

 Es muy particular, su art 5, menciona que el sistema 

penitenciario velara por la vida la integridad física y la salud integral del privado o privada de 

la libertad, de tal forma que se respeten los derechos humanos y todos aquellos derechos e 

intereses de carácter jurídico, no afectados con la pena o medida de seguridad impuesta en 

sentencia dictada por la autoridad competente. En tal sentido se protegerá el derecho a la 

salud de las personas con trastornos mentales, otras enfermedades y discapacidad, para que 

no sean discriminadas en su condición.-Art. 6  Objetivos Principales : Lograr la 
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resocialización del privado o privada de la libertad sobre la base de un adecuado tratamiento 

penitenciario, el trabajo la capacitación, la educación y la práctica de valores morales.-2.-

Mantener recluidas a las personas que se encuentren cumpliendo sanciones administrativas, 

de carácter penal y medidas de seguridad garantizándoles el respeto a los derechos humanos.-

3.- Servir de custodia y seguridad de las personas sometidas a detención preventiva.-4.- 

Brindar ayuda y labor asistencial a los privados y privadas de libertad y a los liberados o 

liberadas, de modo que puedan reincorporarse útilmente a la sociedad.-5.- Ejecutar las 

sentencias emitidas por los Tribunales de Justicia y las resoluciones de las autoridades 

administrativas de la Policía..- art. 117  

USO DE LA FUERZA LETAL.- 

 Para el propósito de ésta ley, el uso de la fuerza letal por parte 

del personal de seguridad penitenciaria, significa el uso de armas de fuego disparadas en 

dirección a una persona, o de cualquier otro tipo de fuerza capaz de producir lesiones físicas 

graves o la muerte.- art. 118 El personal de seguridad penitenciaria solo podrá hacer uso de la 

fuerza letal en casos extremos, para la defensa de la vida e integridad personal de terceros.- 

b.- la defensa de su vida e integridad personal.-1- para repeler ataques armados externos 

contra el penal.-2.- En casos en que la persona privada de libertad se encuentre armada y se 

hayan agotado todos los medios para lograr desarmarla.-4.- Para evitar evasiones delos 

centros penitenciarios que atenten contra la vida e integridad personal, después de agotar los 

medios sin lograr que el privado o la privada de libertad desista de evadirse, utilizando 

criterios de racionalidad.-5.- Por orden del Director del Centro penitenciario, en casos 
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gravísimos de motines y reyertas, cuando pudieren resultar graves pérdidas de vidas humana, 

de no adoptarse la medida. 

SISTEMA PENITENCIARIO EN CHILE 

El sistema carcelario en América Latina atraviesa una crisis 

general de calidad y efectividad. El aumento de la población encarcelada, la presencia de un 

importante porcentaje de personas recluidas esperando condena, el aumento dela inversión pública y, en 

algunos países, incluso la presencia de violencia al interior de las cárceles han generado una 

búsqueda de alternativas de política para paliar esta situación.- Chile es uno de los países con 

mayores tasas de población presa por habitante de América Latina y el diagnóstico de su 

sistema penitenciario es también desalentador. Caracterizado por un incremento constante de la 

población recluida, con niveles de hacinamiento importantes y una limitada capacidad de 

reinserción y rehabilitación de los internos. En este contexto se buscó revertir el problema 

mediante un sistema público-privado que permitiría mejorar la calidad de vida de la 

población recluida y además aumentar la efectividad de los programas de reinserción. Este 

modelo de gestión penitenciaria está en pleno proceso de implementación en el país y tiende 

a convertirse en un referente para los demás países de la región.- La población recluida en Chile 

ha aumentado de forma sostenida en los últimos años, con una tasa anual promedio de crecimiento de 

4,2% entre 1980 y 1990.Situación que se explica por los sucesivos indultos legales y la 

flexibilización delas exigencias para la concesión de beneficios intra penitenciarios, libertad 

provisional y condicional. A partir de los años 90s, esta situación cambió y se generó una tasa de crecimiento 

de la población recluida más alta. Como se puede observar en el gráfico siguiente la población penal 

pasó de alrededor de 23 mil a inicios de los 90s a más de 32 mil a fines de dicha década y a más de 38 
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mil a finales del año 2005. En otras palabras, la tendencia de aumento de la población recluida 

desde 1980 al 2004 supero EL 140 % 

EL MODELO PUBLICO PRIVADO CHILENO.- 

SE inicio durante el Gobierno de Ricardo Lagos (2002) y su 

fecha de término es indefinida.- El mismo consiste en que el Estado entrega a un particular el 

derecho a desarrollar y explotar un bien  de uso público o servicio y explotar un bien de uso 

público o servicio a cambio de su explotación temporal  (UNICRIM),2002). Este proyecto 

contemplaba la construcción, equipamiento y mantenimiento de 10 nuevas cárceles de 

mediana y alta seguridad con una inversión pública que ronda los 280 millones de dólares y 

que repercutirá en la construcción de 372 mil metros cuadrados de cárceles con espacio para 

aproximadamente 16.000 nuevas plazas.-  El diseño inicial que establecía que la inversión se 

debería desarrollar en cuatro etapas, las cuales fueron licitadas internacionalmente para lograr 

la mejor oferta privada. La primera considera la construcción de dos penales de alta y uno de 

mediana seguridad (Alto Hospicio Rancagua y, la Serena respectivamente), la cual se 

adjudicó el concesionario B.A.S. (Besalco, Astaldi y Sodecho, alianza Chileno-Italiana-

Francesa) y se estima que se entregará con alrededor de 10 meses de atraso.-En la segunda 

etapa se contempla la construcción de penales de alta seguridad en Antofagasta y 

Concepción, los cuales han sido adjudicados a la misma concesionaria. El tercer grupo 

construirá un establecimiento de mediana y otro de alta seguridad (Valdivia, Puerto Montt y 

Región Metropolitana lamentablemente, el atraso en la construcción de los penales, así como 

el sostenido aumento de la población encarcelada establecen un panorama gris sobre los 

niveles de hacinamiento del sistema en su conjunto 
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EL COSTO DE ENCARCELAR. 

 Como se mencionado previamente, uno de los pilares del 

modelo público privado de gestión penitenciario se centra en la promesa que el mismo 

ahorraría entre 10% y 20% respecto del sistema público.-Sin embargo existe información 

analizada que muestra que la inversión por preso en el sistema público privado es muy 

superior a la realizada en el sistema público. Adicionalmente, así se disminuye el número de 

población penal, el estado debe seguir costeando la utilización de estos servicios, con lo cual 

se genera un gasto alto y permanente. Indicios que se vinculan con la evidencia Internacional 

ya analizada principalmente para los Estado Unidos.- El departamento de justicia de los 

Estados Unidos estima que los costos del sistema correccional(prisiones, cárceles , servicios 

de libertad condicional y libertad condicional).- En América Latina se observa una tendencia 

similar de aumento del gasto por interno, situación que se viene expresando desde mediados 

de los años noventa.- Es inevitable comparar estos costos con los salarios mínimos o los 

subsidios sociales que dicha población podría acceder, los cuales son sustancialmente 

menores.-  

 

COSTO MENSUAL POR PRESO EN AMERICA LATINA. 

  

PAIS                                        Costo mensual por preso 

Brasil $ 10.200 dolares anuales 

Ecuador $ 07.00 dólares(27 internos) 

Argentina $ 30.000 pesos 
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Estado Unidos $ 167.731 dólares 

Colombia $ 278,583 pesos colombianos 

Chile 550, mil pesos chilenos(54.000 internos) 

Perú 7.800 soles(780. 000 presos) 

 

 

REFERENTES EMPIRICOS 

CRISIS DEL SISTEMA PENINTENCIARIO EN EL 

ECUADOR 

EI sistema de cárceles del Ecuador atraviesa un proceso de 

crisis institucional profundo que instala, una vez más, en el debate público los alcances, 

límites y supuestos de la rehabilitación social. EI de que la cárcel, históricamente, no haya 

cumplido con la función de resocializar a las personas que han cometido un delito no es algo 

nuevo; sin embargo, en el contexto actual esta afirmación merece ser discutida y c1arificada; 

especialmente, porque las soluciones y propuestas con las que se quiere enfrentar el problema 

no cuestionan ni critican la existencia misma de la institución penitenciaria. Las respuestas a 

la sobrepoblación, el hacinamiento, la violencia, los motines de presos, la corrupción y los 

paros de funcionarios no responden a la realidad del sistema de cárceles. La construcción de 

mas centros de reclusión, la privatización del sistema de rehabilitación social son, entre otras 

tendencias presentes en América Latina, la forma en que el Estado ha gestionado sin éxito la 

crisis penitenciaria.  
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REALIDAD DEL SISTEMA DE CARCELES EN 

ECUADOR 

En los últimos cinco años, el sistema penitenciario (CNRS y 

DNR) incremento su presupuesto 4,03veces;pasode USD6,73 millones en 200 I a USD 27,15 

millones en 2004. La mayor asignación se registró en 2004, y en promedio se destine a las 

cárceles cerca de USD 20 millones anuales (Grafico I).- Los gastos del sistema penitenciario 

crecieron a una tasa promedio anual de 57,5%, en el periodo de análisis, registrándose un 

mayor aumento entre los años 2000 y 2001, donde el total de gastos paso de USD 6,73 a USD 

19,27 millones. Por otro lado, al considerar la composición del gasto se observa que, en los 

cinco años, los egresos más significativos fueron los corrientes que representaron el 75,6%; 

mientras que, los gastos de inversión representaron el 18, I% y los de capital el 6,1%.- De 

acuerdo a Lenin Monroy, Director Financiero de la DNRS, las transferencias de recursos 

desde la DNRS hacia las distintas cárceles del países están en función, básicamente, del 

número de internos así de variables como la cantidad de personal penitenciario y los servicios 

básicos, entre otras.- Sin embargo es de destacar que en los últimos cinco años el Gobierno 

Nacional realizado grandes inversiones, por señalar el centro de rehabilitación del sector el 

TURI Cuenca Azuay, dentro de un área de 34.350,34 metros cuadrados, el mismo que alcanza 

un costo de $ 38 millones de sucres, capaz de albergar a 2.740 ppl de Azuay, Cañar y Morona 

Santiago, en donde a los ppl se les esta permitiendo estudiar y graduarse.- Centro de 

rehabilitación Social de Latacunga.-  

 



33  

SITUACION DE LAS PERSONAS RECLUIDAS 

EI maltrato se expresa de varias maneras y con varios tipos de 

personas al interior de los centros. En las cárceles de mujeres, el acoso y/o abuso sexual de 

las internas y sus visitas es una de las formas recurrentes de maltrato presente entre el 

personal del centro de rehabilitación y entre los abogados. Adicionalmente, en el caso de 

Guayaquil, las cifras de acoso no se compadecen con las de trato respetuoso, por 10 que 

parece existir una concepción del buen trato "Libre del acoso", de parte de las internas.- Bajo 

condiciones de violencia de genera, el tema del embarazo devela la realidad que viven las 

mujeres presas. En la cárcel de Quito, el 13% han quedado embarazadas estando en prisión; 

la cifra en Guayaquil es 19%. En la cárcel de Quito, existen mujeres con seis embarazos en 

prisión, y en Guayaquil, tres. La atención del embarazo es precaria. La mitad de las 

embarazadas de la cárcel de Quito se realizaron el control fuera del centro de rehabilitación y 

un 5% no acudió a ningún control, En Guayaquil, en cambio, el 50% se controló en el 

dispensario del centro y un 42% no tuvo control alguno. Debido a la falta de controles 

durante el embarazo y de los cuidados que la gravidez requiere, la tasa de nacidos vivos es 

muy baja, 46 y 49 de cada cien en Quito y Guayaquil, respectivamente. La otra mitad de los 

embarazos terminan en aborto 0 nacidos muertos.- A la falta de planificación y control de los 

embarazos, se suma el irrespeto a los derechos de niños/as que viven con sus madres en 

prisión. EI 16%de las internas tienen hijos/as viviendo con ellas en la cárcel. De ese grupo, en 

la cárcel de Quito, solo el 33% se encuentran legalmente inscrito, mientras que en Guayaquil 

solo el 18%.- Finalmente la existencia de una adecuada atención médica en las cárceles es 

otro indicador de las violaciones a os derechos humanos presentes en el sistema.- Dos tercios 
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de los internos en los centros penitenciarios de Quito y Guayaquil afirman no haber sufrido 

ninguna enfermedad o accidente. La incidencia de enfermedades intestinales y respiratorias 

alcanza el 15 y 23 por ciento en la cárcel de Quito y, el 9 y 17 por ciento en Guayaquil 

respectivamente. El 22% en Quito y, 37% en Guayaquil no acudió a ningún tipo de atención 

médica y, “esperaron a que se les pase” (las respuestas no son excluyentes ya que pueden 

acudir a mas de una ayuda.- 

El marco constitucional garantista, esta expresado dentro de los 

principios fundamentales del Estado,  que en el Art. 1 de la Constitución de la República, 

reconoce al Ecuador como un Estado constitucional de derechos y justicia, soberano, 

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república 

y se gobierna de manera descentralizada.  Principios que se constituyen en ejes transversales 

y rectores de toda la actividad estatal y de manera especial de la justicia en el Ecuador.  

Siendo un Estado Constitucional de derechos y justicia, supone 

la prevalencia de los derechos reconocidos en la Constitución, para materializar la justicia a 

favor de la dignidad humana, en todo el accionar estatal, en armonía con lo normado en el 

Art. 11 de la Constitución, en el que se indica que los principios con los que se rige el 

ejercicio de los mencionados derechos; los referidos a nuestro estudio, tenemos, el numeral 4, 

¨Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías 

constitucionales¨. Numeral 6. ¨Todos los principios y los derechos son inalienables, 

irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía¨. Numeral 7. ¨El 

reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos, no excluirá los demás derechos derivados 
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de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios 

para su pleno desenvolvimiento.- La constitucionalización de los derechos humanos, conlleva 

al reconocimiento de derechos fundamentales, que por sobre todo protegen la dignidad de la 

persona humana, que constituye, según Cesar Landa Arroyo, ” un principio constitucional 

portador de los valores sociales  y de los derechos de defensa de los seres humanos, que 

prohíbe consiguientemente, que la persona sea un mero objeto del poder del Estado o se le de 

un tratamiento peligroso de su cualidad subjetiva, que afirma las relaciones y las obligaciones 

sociales de los hombres, así como también su autonomía”. 
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 Capítulo 2  

MARCO METODOLÓGICO 

 

Metodología:  

En la presente investigación los métodos:  histórico jurídico y el 

de investigación documental.  

 

Métodos:  

 

Los métodos usados en la presente investigación son histórico 

jurídico e investigación documental.  

 

 

El método histórico jurídico es fuente fundamental del 

desarrollo de esta tesis, debido a que se realizara un análisis de los antecedentes históricos 

con relación  a las normas jurídicas existentes en nuestro país referente exclusivamente de la 

estructura de los Centros Carcelarios en relación a la afectación de los derechos 

constitucionales de los privados de libertad 
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 Abordaremos entonces el tema de los Centros Carcelarios 

privados de libertad,a través del tiempo recorriendo la historia, derecho comparado, etc. 

 

 

 

El análisis documental se empleó para estudiar e interpretar 

legislación, doctrina y jurisprudencia que aporten argumentos a la investigación sobre el 

objeto de estudio analizado. 

 

 

Premisas o Hipótesis 

HIPOTESIS. 

LA HIPÓTESIS CORRELACIONAL. 

Es aquella que especifica  las relaciones entre dos o más 

variables y pueden establecer la relación entre ellas, pues no es lo mismo decir que dos cosas 

se encuentran relacionadas, que establecer como están relacionadas, Ejem la inteligencia está 

relacionada con la memoria. 

El mejoramiento estructural carcelario buscará una 

mejoramiento integral de atención al ppl, recuperando sus derechos humanos 

 

 



38  

LA HIPOTESIS DE LA CAUSALIDAD 

Es aquella que no solo afirma las relaciones entre dos o más 

variables y su dirección, sino que además, establecen relaciones de causa efecto. 

Está encaminada de brindar seguridad interna de los ppl, con 

recuperación de sus Derechos humanos 

Con lo cual obtendría su Constitucional derecho de trato justo y 

libertad, para obtener una buena reinserción social 

 

 

CRITERIOS ETICOS DE LA INVESTIGACION. 

Utilizaremos datos ciertos y confiables, adecuándolos a la 

responsabilidad social y al ordenamiento Constitucional y  jurídico normativo vigente, el 

Lugar de la Investigación será en  Machala y Zaruma El Oro.-, se usaran  a).- Recursos 

Humanos .-b).- Recursos Materiales (materiales, físicos y documentos, computadoras,  

internet, revistas científicas, libros, informes estadísticos de los Centros Carcelarios.- c).- 

Recursos Financieros.- 
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CAPITULO 3 

RESULTADOS 

Como resultados de la presente investigación y luego de haber 

analizado los referentes empíricos, derecho comparado  se establece que los derechos 

Constitucionales y humanos de los presos privados de libertad no son satisfechos ni 

garantizados a plenitud., en los Centros Carcelarios en los que se encuentran recluidos 

Esta falta de satisfacción y privación  de Derecho  

fundamentales y Constitucionales, ocasionan caos y mala administración, la cual se 

transforma en fuga de reos, o  pero aun no existe una buena rehabilitación 
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Capítulo 4  

DISCUSIÓN Contrastación empírica:  

 

Como resultado de los análisis a la ley, al derecho comparado, y 

en  base en tales hallazgos, se hará una propuesta final consistente en presentar un proyecto 

de ley el cual acoja las modificaciones necesarias para garantizar el pleno goce y ejercicio de 

los derechos Constitucionales de los privados de libertad 

 

 

Limitaciones:  

 

 

 

Se señala que en virtud de la falta de presupuestos y a un 

verdadero programa de rehabilitación y, restructuración de los Centros Carcelarios o, CPLA, 

de Machala y Zaruma se ha generado que no se respeten los derechos Constitucionales. 

Aunque hay que reconocer que en la actualidad existen avances estructurales en otras 

provincias, en donde incuso existe el brazalete de control satelital, Unidad de Monitoreo 

Residencial,(UMR) con GPS, con detector de alcohol, drogas de proximidad al cuerpo, 

incluido un (PDA)ordenador personal, para quienes después de cumplir la condena 

representan un riesgo, libertad controlada. 
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Líneas de investigación:  

 

Sin embargo el presente trabajo servirá como linea de  partida 

para la exploración e investigación para futuros trabajos sobre los derechos Constitucionales 

y fundamentales de los privados de libertad 
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Capítulo 5  

PROPUESTA 

 

 

Como propuesta de este trabajo de investigación se presentara 

un proyecto de ley reformatoria a la Renovación Total de la Estructura de los Centros 

Carcelarios o CPLA (Centro de privación de Libertad para Adultos) de Machala y Zaruma, 

considerando el vetusto Centro de Adolescente Infractores de Machala 

 

 

Es decir contar con verdaderas políticas y directrices, en la ley y 

Reglamento que permita garantizar los derechos Constitucionales de los PPL 
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CONCLUSIONES:  

Dentro del marco constitucional señalaremos que varios sistemas penitenciarios constituirían 

un ejemplo para nuestro País, como el sistema Chileno, sin embargo el gasto por persona, 

constituye un gasto excesivo, que inclusive llega a superar los gastos de estudios por persona, 

y el costo superior al salario mínimo en muchos países. Hemos observado  en el actual 

Régimen Penitenciario en la ciudad de Guayaquil, ya se ha implementado éste sistema, de 

gasto personal por cada interno o reo, en donde la parte anímica del sentenciado, conllevara a 

mejorar su sistema de vida al encontrarse libre del hacinamiento que en las diversas clases de 

Cárceles, no solo en Latinoamérica, sino también en Inglaterra Italia, Australia. Ha 

identificado este desastroso sistema de vida, en donde el descansando de los sentenciados, es 

dormir dos personas en cama de plaza y media, y en ocasiones en el suelo. Con la 

implantación del actual Régimen Penitenciaria exploraremos con la facultad de innovar un 

cambio de personalidad en el reo, con una capacitación y alimentación superior a la que se ha 

venido dando, con la oportunidad de mantener un trabajo que le permita sostener a su familia, 

con el establecimiento de normas para que los hijos de los mismo, no permanezcan en los 

centros reclusorios, y puedan tener una buena reinserción y adaptación social.- Desde este 

punto de vista podríamos observar a largo plazo una posible mejora inclusive a la seguridad 

del nuevo sistema carcelario en el país, sin olvidar las fugas realizada en los últimos años del 

Centro Penitenciario de la Roca en Guayaquil. Por último la sistemática violación de los 

derechos humanos y las precarias condiciones de vida en las que se encuentran las personas 

recluidas en el País son factores que repercuten en la inexistencia de la rehabilitación social. 

Es una contradicción hablar de rehabilitación cuando la gente en las cárceles es sometida a 

malos tratos y torturas, sin poder alcanzar una verdadera y digna libertad de resocialización 

integral como principio constitucional. Se rescate el nuevo sistema educativo, laboral,  que 

exista para los ppl en Ecuador. 

 Nuestra Constitución de la Republica establece que el estado tiene la responsabilidad de 

rehabilitar y reinsertar en sociedad a las personas privadas de libertad, por lo tanto debe 

encargarse de dirigir hacia ellas todo un aparataje educativo, laboral, cultural, deportivo, de 
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tratamiento psicológico, médico y de fortalecimiento de sus vínculos sociales y familiares, 

que les permita estructurar un orden, trabajar por un plan de vida para proyectarse como 

personas activas en la sociedad en el cumplimiento de la normativa constitucional y legal.  

El Art. 33 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce que el trabajo es un 

derecho y un deber social y un derecho económico, fuente de realización social y base de la 

economía. El estado garantizara a las personas trabajadoras el pleno respecto a su dignidad, 

una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo 

saludable y libremente escogido o aceptado.  

El Art. 35 de la Constitución de la República del Ecuador establece que las personas adultas 

mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, 

personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado.  

El Art. 203 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador establece, que en los 

Centros de Rehabilitación Social y en los de detención provisional se  

promoverán y ejecutaran planes educativos, de capacitación laboral, de producción agrícola, 

artesanal, industrial o cualquier otra forma ocupacional, de salud mental y física, y de cultura 

y recreación.  

El Art. 203 numeral 5 de la Constitución de la República del Ecuador determina que el 

Estado establecerá condiciones de inserción social y económica real de las personas después 

de haber estado privadas de libertad.  
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RECOMENDACIONES: 

En el marco del derecho Constitucional , y de los derechos 

Humanos la sobre población, hacinamiento y violencia, la corrupción en las cárceles son 

fenómenos que se relaciona con la crisis que atraviesa la institución Penitenciaria, no solo en 

nuestro País, sino no también a nivel Latinoamericano, dígase Brasil, Perú, Chile, Argentina, 

Paraguay y, por tanto las respuestas al problema no pueden estar desarticuladas de éste 

carácter se recomendaría a nuestro Estado Ecuatoriano, al Consejo Nacional de 

Rehabilitación Social, Ministra de Justicia, evaluar lo realizado hasta el momento, en 

Riobamba, Guayaquil, Cuenca, Latacunga entre otras ciudades donde se ha implantado el 

nuevo sistema de Régimen Penitenciario, donde cada prisionero o sentenciado, permanecerá 

recluido mientras dure la pena, cada uno por separado, lo que ocasionará un gasto 

considerable, que podría ser también superior al salario mínimo de un trabajador, o superior a 

los gastos de estudios por persona en el País, a como estaría ocurriendo en conocidos países 

del mundo ya referidos en párrafos anteriores, como el de Chile, donde el Estado gasta mas 

por cada preso, que en la educación particular de una persona desde que el sistema se 

privatizó parcialmente. En éste sentido, la composición de la población penitenciaria depende 

en parte de las políticas penales y carcelarias y, en el caso ecuatoriano, las políticas 

antidrogas son el eje angular de ésta realidad penitenciaria, programas de educación para 

guías carcelarios, visitas a los Directores de Cárceles, evaluación periódica cada tres meses 

de la gestión de trabajo .- En realidad hoy es una necesidad imperante, la construcción de 

cárceles adecuadas en Machala y Zaruma, con el control correspondiente del gasto, para que 
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el interno puede recibir una buen rehabilitación junto al cumplimiento estricto de sus 

atenciones prioritarias, de agua (restringida en ocasiones), alimentación y la aplicación 

reglamentaria correspondiente, para un buen régimen de visitas, accediendo a un buen 

programa académico y laboral, tomando en consideración las gestantes(mujeres), por la no 

existencia ya de guarderías.- Por otro lado, que no se observe que existan privilegios en 

determinadas Provincias como Guayas(La Roca), Chimborazo, Latacunga, Azuay(el Turi), 

Cotopaxi, de ciertos gastos presupuestarios sobre otros Provincias en cuanto a la estructura 

carcelaria.-  
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