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El cometimiento de una acción delictiva conlleva como consecuencia una sanción 

privativa de libertad  para el responsable del hecho. Cumplida la sanción penal, el 

individuo se enfrenta  a una grave problemática social y laboral. Por lo que se han 

establecido mecanismos estatales para promover la atención de las personas 

privadas de libertad procurando satisfacer las necesidades educativas, laborales, 

alimenticias y recreativas. Sin embargo se observa en el diario vivir que  las 

personas que estuvieron recluidas en un centro penitenciario al recuperar su 

libertad  son objeto de discriminación laboral y social que es una realidad latente. 

De ahí que el presente estudio investigativo intenta abordar la dificultad existente 

en la reinserción laboral  además de  establecer las incidencias  para que  las 

personas que cuentan con un historial delictivo  puedan ser estimadas como 

individuos poseedores  de capacidades  intelectuales como físicas para lograr 

desempeñarse en diferentes  campos ocupacionales  y que a la vez  que no se las 

diferencie  por su condición. 
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ABSTRACT 

 

The commission of an unlawful action generates as a consequence deprivation of 

freedom for the perpetrator. After the penal sentence has been served, citizens are 

faced to a serious social and labor problematic. Mechanisms have been established by 

the State, in order to promote attention to people deprived from  their  freedom, in 

order to cover their educational,labor,food and recreational needs.However,it can be 

daily see that, people that were deprived from their freedom in a jail, after restoring 

their freedom are subject to labor and social discrimination as a latent reality.The 

current investigation study is intended to address such difficulty related to labor re-

insertion, in addition to establish regulations, so that people with an unlawful history  

can be considered individuals with mental and physical capacities to perform diverse 

positions, without being  discriminated for that reason. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Con el transcurso del tiempo la sociedad ha ido evolucionando paulatinamente 

llegando al punto de contemplar la necesidad de dividir al grupo masivo en clases 

sociales  acorde al vínculo social o  económico, una vez concretada esta estratificación 

social se acordaron requisitos para mantener la armonía social, y una de las exigencias 

de esta sociedad fue mantener el respeto de la propiedad privada y ante  cualquier  

agresión contra ella se optó por  reprimir y sancionar esa conducta.   

El avance social se relacionó directamente con lo que hoy en día conocemos 

con el nombre de Derecho Penal que es un derecho creado para normar la conducta 

humana, valorar, y fundamentalmente para conservar el orden social y jurídico, que 

tiene una naturaleza de carácter sancionador.  

La evolución social desembocó en la creación del conductor social denominado 

Estado a quien se le ha atribuido la protección de sus habitantes y de sobre manera 

velar por el respeto a los derechos humanos, como por ejemplo  cuando se trata de la 

aplicación del Derecho Penal como norma sancionadora de conductas delictivas, tiene 

como objeto no sólo defender a las personas contra la comisión de delitos, sino abarca 

también la manera de garantizar los derechos de cada persona, que se convierten en los  

limitantes al poder punitivo. 

En nuestro caso el ejercicio de la facultad punitiva del Estado, debe sujetarse a 

la ejecución de sus fines sociales, además de  la garantía para la aplicación de la 

justicia, y la individualización de la sanción, de tal manera que su proporción guarde 

correlación  con la medida sancionadora, y con el daño causado. 

Es así que para proceder con la medida sancionadora en contra de las personas 

que contravienen el orden social se recurrió a recluirlas en penitenciarías, cárceles, o 

prisiones, que en la actualidad son denominados Centros de Rehabilitación Social en 

los cuales, en teoría las personas presidiarias son reeducadas y capacitadas para que 
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aprendan algún oficio con el fin de que no vuelvan a infringir  las leyes que rigen en la 

sociedad. 

Es por ello que se debe tomar en cuenta  los derechos del reo; como lo son el 

derecho a la vida, a  la salud, a la educación, al trabajo entre otros que  en su mayoría 

son vulnerados. 

Esta investigación responde el estudio sobre el nivel de inserción laboral de los 

ex internos de los centros Penitenciarios y sobre  la discriminación que se produce en  

base a los antecedentes penales como una forma de discriminación licita porque 

cualquier persona tiene acceso al sistema de la Función Judicial (SATJE) plataforma 

en la que constan los procesos judiciales de cada persona que haya contravenido la ley 

y por lo cual ha recibido o no  una sanción penal. 

Así la presente investigación se desarrollará de la siguiente manera: 

Capítulo I, se tratará de la problemática sujeta a investigación “Reinserción 

laboral de las personas que han cumplido una pena privativa de libertad en la ciudad de 

Quito en el año 2015”, se  lo delimitará tanto en  tiempo, espacio, y la descripción de  

los antecedentes investigativos con relación al tema a tratar. 

Capítulo II, corresponde al Marco Teórico, se señalará los antecedentes de la 

investigación, la fundamentación  teórica, así como determinar el sustento legal  o las 

bases legales estipuladas en la Constitución de la República del Ecuador, el Código 

Orgánico Integral Penal, y el Código Laboral 

. Capítulo III, se refiere a  la metodología a utilizar dentro de la investigación  

de igual manera se indicará el diseño de la investigación, población y muestra, la 

factibilidad de operacionalización de las variables, técnicas e instrumentos utilizados 

para realizar la correspondiente investigación, y el procesamiento de datos obtenidos. 

Capítulo IV se encuentra el procedimiento de ejecución de la investigación, el 

análisis e interpretación de datos en función de datos en función del enfoque 

conceptual, conclusiones, y propuesta de resolución al problema. 
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Finalmente, se da a conocer la bibliografía  en la que se basó este estudio 

investigativo con sus respectivos  anexos. 
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CAPITULO I  

1.-DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 Antecedentes de la propuesta 

Se puede señalar los ideales planteados por Norza-Céspedes, Luz Anyela Morales & 

Libertad Merchán en la obra “Perfilación criminológica una revisión de la literatura y 

su aplicación en la investigación criminal” cita las proposiciones expuestas por 

(Bushway, 2003)  

Muchos presos están lejos de legitimar el mundo del trabajo antes de 

su ingreso en la cárcel. En efecto, muchos reclusos tienen muy bajos 

niveles de estudios y muy bajos conocimientos profesionales, De 

acuerdo con el U.S. Bureau of Justice Statistics, sólo dos de cada 20 

presos estaban ocupados el mes antes a su ingreso en la cárcel, la 

mayoría de ellos a tiempo parcial y en situaciones de inestabilidad. 

Muchos presos provienen de comunidades o entornos alejados del 

mundo del trabajo legal; hay estudios que relacionan positivamente 

delincuencia con inestabilidad laboral y paro, y negativamente con 

salario. (Norza C., Morales Q., & Merchán R., 2013). 

La cantidad citada anteriormente no está muy alejada  de nuestra la realidad social, ya 

que un gran número de personas privadas de libertad y aquellas que han cumplido la 

sanción penal, no tuvieron un empleo estable por motivos como: la falta de educación 

,capacitación, desigualdad, o quizás nunca obtuvieron recursos económicos de forma 

licita, o nunca han laborado. 

Se puede determinar que la discriminación laboral existe desde hace varios 

años pasados y no se ha hecho mayor esfuerzo por contrarrestarlo, sino más bien se 

han ocupado de promover la estratificación social para mantener la armonía social, y 

una de las exigencias de esta sociedad fue mantener el respeto de la propiedad privada 

y ante  cualquier  agresión contra ella se opta por  reprimir y sancionar esa conducta.   
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Es así que el ejercicio de la facultad punitiva del Estado, debe sujetarse a la 

ejecución de sus fines sociales, además de  la garantía para la aplicación de la justicia, 

y la individualización de la sanción para proceder con la medida sancionadora en 

contra de las personas que contravienen el orden social para recluirlas  posteriormente  

en los Centros de Rehabilitación Social en los cuales, en teoría las personas 

presidiarias son reeducadas y capacitadas para que aprendan algún oficio con el fin de 

que no vuelvan a infringir  las leyes. 

Este escenario es el antecedente para que se configure una confrontación 

social  porque algunos sectores sociales mantienen diferentes posiciones hacia la 

integración y por ende reinserción laboral de estos individuos. 

Este problema compromete a toda la sociedad, ya que los programas diseñados 

para la rehabilitación social que actualmente existen, no cumple con las expectativas 

esperadas, púes es necesario que exista industria, empresas privadas o estatales, y 

proyectos destinados a la empleabilidad de este sector poblacional  en donde  puedan 

desarrollar y demostrar lo aprendido en el C.R.S. 

En razón de esta situación la presente propuesta pretende determinar la falta de 

empleabilidad de los ex privados de libertad, así como también contribuir al desarrollo 

económico de este sector poblacional mediante la implementación de un programa de 

seguimiento y  reinserción laboral. 

Para la realización de esta investigación citaremos casos reales, y se señalará 

las consecuencias provocadas por la discriminación y falta de oportunidades laborales. 

1.2 Planteamiento, descripción y definición del problema 

En el problema de reinserción laboral de las personas que han cumplido con una pena 

privativa de libertad  concurren varios factores, entre los que podemos mencionar, el 

índice de hacinamiento, falta de capacitación laboral integral, etc. 
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Los internos pueden adquirir nuevos hábitos que los lleven a no reincidir en 

actos delictivos, asimismo podrían convertirse en individuos productivos en una 

sociedad cada vez más competitiva y discriminativa.  

La política criminal que maneja el Estado, es  más o menos coherente porque la 

misma se enfoca en el incremento de las penas privativas de libertad que equivale al 

aislamiento del individuo y no por rehabilitar a la totalidad de los internos en todos los 

centros penales a nivel nacional. 

En el Centro de Rehabilitación Social Cotopaxi, se pueden observar protocolos 

de seguridad más recios y mejores condiciones de vida que favorezcan a los reclusos 

en su intento de reinsertarse a la sociedad, pero no se pude decir lo mismo de otros 

centros de privación de libertad en donde la insalubridad, la falta de talleres de 

capacitación ,el hacinamiento, y la corrupción es una de las mayores cicatrices del 

sistema penitenciario del Ecuador  a tal punto  que marcan la vida de cientos de 

privados de libertad. 

Para describir la problemática hay que mencionar que en temas de 

rehabilitación y reinserción social- laboral de los P.P.L, en nuestro país después de la 

Constituyente de 2008 se produjo un avance significativo respecto de invertir en 

posibles formas de legislar y regularizar a este sector poblacional. 

En el año 2007, el gobierno nacional decidió declarar en estado de 

emergencia el sistema penitenciario del país, tomando en cuenta la 

problemática existente, como los elevados niveles de hacinamiento 

carcelario y un sistema carente de inversión. Para lograr la 

implementación de un nuevo modelo de atención integral para la 

rehabilitación social. (Senplades, 2013). 

 La puesta en práctica de estas políticas tuvo como  consecuencia el  incremento de la 

capacidad  carcelaria y por consiguiente el mejoramiento  de la infraestructura en los 

centros carcelarios. Mediante la vigencia de la Constitución de 2008, se ha estipulado 

directrices a través de las cuales se  precautela las condiciones de vida digna de la 
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población que se encuentre privada de libertad y fundamentalmente la implementación 

del nuevo sistema de rehabilitación social. 

Hay que tomar en cuenta que debido a  los pocos de convenios existentes entre 

el Estado con empresas privadas, no se ha logrado generar suficientes propuestas 

laborales, más allá que las ofertadas dentro del mismo centro de privación de libertad,  

refiriéndonos a las tareas realizadas internamente como la preparación de alimentos 

para los mismos internos y la realización de la limpieza en los diferentes pabellones. 

En la actualidad lo que se ha logrado un Acuerdo Interministerial suscrito entre 

el Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos y el Ministerio del Trabajo para 

establecer la Norma Técnica que Regula la Relación Especial de Trabajo de las 

Personas Privadas de Libertad,  los mismos que realizaron  la primera selección de las 

personas privadas de libertad (PPL)  interesadas y que tengan previa experiencia 

laboral para que se integren en el proceso. 

Para la fase de selección, se conformó una Comisión Técnica integrada por 

profesionales de las áreas de: diagnóstico, laboral, médico, trabajo social, psicológico y 

otros. Como parte de los requisitos, las PPL realizaron exámenes y pruebas técnicas, 

para determinar  su desempeño y de acuerdo a los resultados  se establecieron  los 

puestos de trabajo. 

Otro de los parámetros que se tomarán en cuenta en la preselección, es estar en 

el período de culminación de pena, en los próximos tres años. 

Al final, la  Comisión Técnica emitirá a la Junta de Tratamiento y Educación  

dio a conocer el listado preliminar del grupo seleccionado que haya cumplido con todo 

lo requerido. Y esta, a su vez, entregó los resultados a la Subsecretaría de 

Rehabilitación, Reinserción y Medidas Cautelares para Adultos, la primera semana de 

junio de 2015. 
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Especificaciones establecidas en el contrato individual 

“Con la persona que se encuentre cumpliendo una pena privativa de libertad se 

establecerá el contrato especial individual de trabajo, que debe celebrarse por escrito.  

Una  copia se entregará al  PPL y, otra, al centro penitenciario donde cumple la pena. 

La remuneración no será menor al salario básico unificado del trabajador en 

general, o a la parte proporcional correspondiente de acuerdo a la modalidad de 

contratación. Asimismo se determinará sobre la jornada laboral, suspensión del 

contrato, efectos de la suspensión, entre otros. 

Estas acciones se desarrollan en cumplimiento de lo que estipula la 

Constitución del Ecuador, en sus  artículos 203 numeral 2, art. 325. 

Asimismo se sustentan en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Art. 12, 

numerales 4 y 7. 

La firma del Acuerdo, además, se efectuó en el marco del compromiso 

presidencial establecido desde el 2013, año en el que se realizaron algunos 

acercamientos entre los ministerios de Justicia y Trabajo. 

La Norma Técnica que Regula la Relación Especial de Trabajo de las Personas 

Privadas de Libertad  permitirá la inclusión de un plan de negocios generado a través 

de talleres asociativos, de emprendimiento individual y de microcréditos.  

Considerando que las personas privadas de libertad (PPL) están en condición 

de interdictos es decir que han perdido ciertos derechos que no atentan a su condición 

humana, como el de facturar; puedan beneficiarse en el marco de sus derechos y 

garantías estipuladas además en la Constitución de la República.” (M.J.C.D.H, 2015) 
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El sector empresarial privado es aquella parte de la economía que busca el 

ánimo de lucro en su actividad, se encuentra conformado por un capital procedente de 

personas particulares y que no se encuentra controlada por el Estado. 

Este  sector  puede constituir y desarrollar cualquier tipo de actividad excepto 

en el sector público. La forma jurídica en la que se puede desarrollar este sector 

privado es muy variada por lo que no existe mayor incidencia por parte estatal. 

El sector privado también se integra en la actividad del sector público, a través de la 

concesión y subcontratación de servicios al sector privado. 

A nivel nacional existen tres empresas privadas que ofertan trabajo a las P.P.L 

como es el caso de la empresa de catering  La Fattoria Chef  Express que se encarga de 

ofrecer alimentación en los centros penitenciarios, Carioca que es una entidad dedicada 

a la producción de útiles escolares  y  por último Vatex que es una empresa privada 

dedicada a la elaboración de prendas de vestir. 

El M.J.C.D.H  a través de la Subsecretaría de Rehabilitación, Reinserción y 

Medidas Cautelares para Adultos, no registra la participación de un  mayor número de 

empresas privadas  que se encuentren dispuestas a ofertar puestos de empleo. 

Es necesaria  mayor participación estatal para lograr incentivar a la empresa 

privada, para que la misma contrate mano de obra de PPL y ex PPL de esta manera 

este grupo de  individuos podrían ejercer lo aprendido en los talleres y capacitaciones 

recibidos en los C.R.S. 

Actualmente existe un acuerdo interministerial entre el M.J.C.D.H y el M.T  estipula 

en el Registro Oficial N° 524 (17 de Junio 2015) MDT-15-0004 Expídese el 

Reglamento que regula la relación especial de trabajo en relación de dependencia de 

las personas que se encuentren cumpliendo una pena privativa de libertad. 

Además a ello se suman los desafíos a los que se enfrenta las disposiciones 

estipuladas en el Código Orgánico Integral Penal en relación de reinserción laboral de 

los PPL, se destaca la intención de incluir a la sociedad a este segmento poblacional, 
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pero que no se cumple los propósitos de una verdadera política de no criminalidad 

refiriéndose a los métodos de prevención del delito y las medidas  de seguimiento a los 

ex privados de libertad, en los que se ha contemplado la falta de ejecución de las 

mismas. 

La falta de actuación en temas relacionados con reinserción, se identifica la 

inexistencia de  un registro de ex privados de libertad que cuenten con un trabajo, la 

falta planificación,  de mecanismos, y convenios con el sector empresarial, para 

mejoramiento de inclusión laboral. 

Dada la naturaleza de la investigación se ha establecido que se revisará y se 

analizará casos en los que los principales actores serán personas privadas de libertad y 

personas que han cumplido una sanción penal. 

Se define a esta problemática como un tema social-laboral cuestionable, porque 

el acceso al mercado laboral no es igualitario para todos ni oferta las mismas 

oportunidades. La presencia de estas discrepancias generalmente se enfocan en grupos 

de personas con antecedentes penales, el accionar colectivo conduce a la exclusión 

laboral o social. 

La predisposición en el campo ocupacional ocasiona una especie de 

fragmentación laboral que se  somete a dos formas de empleos distintos entre sí, por un 

lado se halla los empleos con mayores niveles de responsabilidad. Por otro lado los 

trabajos de menor importancia 

El egresamiento de un individuo que estuvo recluido en un Centro de 

Rehabilitación Social intensifica la posibilidad de ser excluido por lo que 

reincorpórarlo de lleno a la sociedad resulta un desafío. 

El grado de reinserción laboral varía acorde a diferentes funciones como: el 

medio social en el que se ha desarrollado y del momento económico es decir la 

existencia de mayor o menor demanda de empleo,  la formación ocupacional, el 

aprendizaje de un oficio, el nivel de estudios alcanzados fuera y  dentro del centro 
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carcelario y la situación familiar que podría influir en la estabilidad emocional y 

motivar el sentido de responsabilidad. 

Entre centros penitenciarios, cárceles estatales, correccionales, un millón y 

medio de latinoamericanos se encuentran privados de libertad, no existen indicios de 

que las políticas de encarcelamiento masivo se reviertan según la información del  

Instituto para la Investigación de Política Criminal (ICPR, por sus siglas en inglés)  

Actualmente el  Ministerio de Justicia, Derechos Humanos Y Cultos  es 

considerado como órgano rector para promover las políticas carcelarias y gestión para 

promover un sistema de rehabilitación social dentro de los centros de privación de 

libertad y por consiguiente la reinserción social y laboral.   

Las acciones emprendidas por el Estado mediante sus organismos cumplen un 

papel de vital importancia, pudiéndose pero es necesaria la colaboración del sector 

empresarial para complementar una verdadera reinserción laboral de quienes han 

recobrado su libertad, ya que a través de la participación empresarial se logra organizar 

la actividad económica en una sociedad, además que las fuerzas productivas incluyen 

la fuerza de trabajo humano y el conocimiento. Además  que desde el mismo gobierno 

se debe desarrollar programas estatales de solución al conflicto. 

Sumado a estas posturas jurídicas tenemos también un antecedente que radica 

en advertir que nuestro país  obedece  al  Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos, es decir que las actuaciones de las instituciones del estado encargadas de 

promover el aspecto de rehabilitación y por ende reinserción social-laboral, actúan 

bajo parámetros de los estándares mínimos establecidos por organismos 

internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Actualmente, la discriminación laboral se manifiesta de diferentes maneras 

cuando estas personas requieren de una plaza de trabajo; se puede citar al 

requerimiento de los antecedentes judiciales como una forma de discriminación no 

arbitraria pero si  licita porque cualquier persona tiene acceso al sistema de la Función 

http://www.prisonstudies.org/
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Judicial (SATJE) plataforma en la que constan los procesos judiciales de cada persona 

que haya contravenido la ley y por lo cual ha recibido o no  una sanción penal. 

Pero este problema ha sido persistente desde los inicios de la creación de las 

políticas carcelarias, tomando en cuenta que cuando un individuo es sometido a  un 

espacio prolongado a esta circunstancia, supone que cuando la persona recupera la 

libertad, se encuentra ante una gran desventaja social. 

Los esfuerzos realizados por  el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y 

Cultos y la Corporación de Promoción Económica (CONQUITO) definieron el 

calendario de capacitaciones para las personas adultas y adolescentes privadas de 

libertad, que se ejecutó durante los meses de septiembre, octubre y noviembre del 

2012. Según datos del área laboral de la Subsecretaría de Atención Integral a las 

Personas Adultas y Adolescentes en Conflicto con la Ley, encargada de cristalizar el 

convenio interinstitucional, durante el mes de septiembre en la Casa de Confianza de 

Quito se desarrollarán los talleres de Competencia Turísticas y Comercio Autónomo. 

Mientras que durante el mes de octubre se realizará el curso sobre Huertos Orgánicos 

y, en noviembre, el de Ciudadano Digital ( (Ministerio de Justicia, Cultos y Derechos 

Humanos, 2012)  

La capacitación laboral fue brindada por parte de CONQUITO mediante  

acuerdos con el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, para que estos 

grupos vulnerables reciban la debida formación laboral, pero la problemática se 

encuentra latente en la falta de impartir dichas capacitaciones a toda la población 

carcelaria.  Entre las normas jurídicas que se encuentran vigentes en el país, la más 

importante es  

El sistema de rehabilitación social tendrá como finalidad la 

rehabilitación integral de las personas sentenciadas penalmente para 

reinsertarlas en la sociedad, así como la protección de las personas 

privadas de libertad y la garantía de sus derechos. El sistema tendrá 

como prioridad el desarrollo de las capacidades de las personas 

sentenciadas penalmente para ejercer sus derechos y cumplir sus 
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responsabilidades al recuperar la libertad.  (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008) 

Los resultados de las capacitaciones brindadas a los internos no son muy alentadores 

porque la mayoría de los trabajos que se llevan a cabo dentro de los centros de 

privación de libertad  se lo realizan al margen de un contrato de trabajo otorgado por 

empresas privadas.  Este efecto es relevante porque da cuenta del grado de 

desregularización laboral por el que pasan las personas privadas de libertad y por ende 

la desprotección legal a la que se enfrenta al recuperar la libertad. 

La evolución de nuestra legislación es muy importante en el mundo moderno, 

en relación al tema de reinserción laboral, así mismo, existen otras organizaciones 

internacionales  como es el caso de las Naciones Unidas, mediante  el involucramiento 

de la OIT  (Organización Internacional de Trabajo)  que es el ente encargado de bordar 

temas vinculados con la capacitación y el empleo como un objetivo que tiene carácter 

universal e indivisible y que se basa en los principios fundamentales consagrados en la 

normas internacionales de derechos humanos, en la Declaración sobre los Principios y 

Derechos Fundamentales en los Convenios Internacionales del Trabajo. 

1.3 Formulación del Problema  

La realidad sobre  la inserción laboral de las personas que han recuperado la libertad  

es un ámbito muy poco estudiado en comparación con otros países que presentan 

avances significativos en el fortalecimiento para la mejoría de la política criminal 

conjuntamente con sus sistemas penitenciarios.  

Es necesario definir marcos normativos basados en la realidad social y jurídica en 

nuestro contexto para que favorezcan la readaptación social, educación, capacitación, y 

acceso a empleos de las personas que se encuentren recluidos actualmente en los 

distintos centros penitenciarios. 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General  

• Determinar la falta de empleabilidad de los ex P.P.L. para la implementación de un 

programa de seguimiento e inserción laboral. 

1.4.2  Objetivos Específicos 

   • Analizar los motivos de exclusión laboral para impulsar los Derechos Humanos de 

las personas que han cumplido una sanción penal.  

• Identificar los problemas latentes  que encuentran las personas con antecedentes 

penales en el momento de buscar empleo. 

• Establecer estrategias de coparticipación entre las distintas instituciones del Estado 

que se encargan del tema  financiero, educativo, y penitenciario 

• Definir los contenidos teórico-jurídicos en los que se enmarcara los Derechos de las 

personas una vez cumplida una sanción penal. 

1.5  Justificación 

Este trabajo de investigación se enfoca principalmente en los problemas existentes en 

la inserción laboral, esta posición considera que la rehabilitación social dentro de los 

centros de privación de libertad tiene escaso impacto  si es que esta carece de un 

acompañamiento adecuado para lograr en primera instancia la inserción social y 

posteriormente la inserción laboral. 

La importancia del presente  proyecto se encuentra en el contexto del desarrollo 

de la investigación se centra en el nexo existente entre el trabajo y las personas que han 

cumplido una sanción penal, los beneficiarios del mismo serán los  ex privados de 

libertad,  el impacto esperado es que todo este segmento poblacional gocen de las 

mismas oportunidades  para lograr ser parte de  los índices de la población 
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económicamente activa, mediante la implementación  de  un  programa de seguimiento 

e inserción laboral posterior al cumplimiento de la condena, el mismo que contempla 

una serie de acciones para conseguir la incorporación laboral.  

La incidencia en la buena formación o de profesionalización de privados de 

libertad facilita su salida, para que los mismos estén en condiciones para reinsertarse a 

la sociedad y evitar que estas personas reincidan. 

De este modo, el desarrollo de políticas carcelarias eficaces en temas de 

reinserción va más allá  y tiene una conmoción directa en la restricción de los 

fenómenos delictivos y criminales. 

En cuanto al sistema del buen vivir  estipulado en nuestra carta magna y 

haciendo referencia al tema, se denota la vulneración del Derecho al trabajo y la 

discriminación, debido a que no se especifica  cuáles podrían ser  los mecanismos 

factibles de evaluación, seguimiento de la evolución del individuo que ha recobrado su 

libertad, ni los responsables de llevar a cabo dicha tarea.  

Estos son vacíos legales que existen en la actualidad en el ámbito de 

tratamiento e inserción laboral, las escasas iniciativas relacionadas al tema se centran 

exclusivamente a la capacitación laboral de algunos privados de libertad o a su vez de 

quienes cumplen condenas en libertad.   

Por otro lado el impacto social se refleja en el nivel de vida su familiar, no sólo  

en la necesidad de  acceder a un empleo sino de conseguir para sus miembros una 

adecuada condición de vida. 

En si la sociedad es indirectamente responsable de que estas personas reincidan 

en el cometimiento de  actos delictuosos, al discriminarlos por su pasado judicial, pues 

estos individuos ya tuvieron su sanción al ser privados de libertad  y al negarles la 

oportunidad de formar parte de la población económicamente activa se está vulnerando 

los principios y garantías constitucionales. 
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La carencia de igualdad entre la rehabilitación y posterior reinserción de los ex 

PPL saltan a la vista, debido a que los  planes de capacitación y de reinserción laboral  

impartidos por parte del MJDHC en los diferentes CRS  no se encuentran acorde con 

la oferta laboral  existente para este segmento poblacional, motivo por el que se debe 

hacer una corrección en dichos planes y proyectos destinados a promover la 

rehabilitación social. 

Los programas de reinserción laboral manejados por  el MJDHC no se 

encuentran elaborados en concordancia con la realidad  actual, la ausencia de un 

estudio sobre las ofertas en  el mercado laboral  conlleva a que las capacitaciones a los 

PPL queden sin efecto. Pues es de vital importancia que los talleres y cursos de 

capacitación  se los haga acorde a las necesidades y oferta laboral para que el individuo 

al recuperar su libertad pueda ejercer lo aprendido durante la permanencia en el CRS,  

mediante ello garantizar la correcta aplicación del derecho al trabajo. 

Con lo expuesto anteriormente se puede afirmar que las condiciones de trabajo 

requeridas para esta población, no son lo suficientemente satisfactorias y por 

consiguiente es un inconveniente para lograr la reinserción laboral. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Marco referencial: Teórico, Conceptual, Doctrinario y Jurídico.  

2.1.1 Marco Conceptual 

El desarrollo de esta investigación busca una vía para mejorar el acceso al trabajo, es 

así que se ha citado como  ejemplo  el análisis referente a” La reinserción y 

rehabilitación social en la cárcel uruguaya” realizado por Manuel Díaz Molina y 

Claudio Rama  Manuel, en el cual se denota esta problemática actual a la que también 

nos enfrentamos en nuestro país. 

Sustentada científicamente, la propuesta que se quiere desarrollar en el 

proyecto requiere de la elaboración de estudios sobre la reinserción laboral para llevar 

a cabo iniciativas que propicien  condiciones adecuadas para la práctica del proceso de 

inserción en la sociedad.  

Una nueva postura sobre rehabilitación y reinserción social y laboral  ha 

despertado opiniones controvertidas, ya a través de Internet, han llegado inteligentes 

opiniones que merecen ser profundizadas.  

En esta primera parte del trabajo investigativo se realiza el análisis de los 

conceptos que interactúan dentro del sector de reinserción laboral, es decir que se 

recogen las definiciones sobre lo que significa la implementación de nuevas políticas 

carcelarias, la rehabilitación , y la reinserción laboral , así como también se realiza un 

estudio histórico respecto a la evolución de los países latinoamericanos en cuanto a  

reinserción laboral de los privados d libertad y por ende de las personas que han 

cumplido una sanción penal.  

De ahí que en base al análisis conceptual se sustenta científicamente, la 

propuesta que se quiere desarrollar en el proyecto investigador y que radica en la 
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necesidad de elaborar estudios propios sobre reinserción laboral para encontrar la 

verdad acerca de la situación actual en el ámbito de empleabilidad  para este 

determinado grupo de personas. 

El camino científico en esta línea es difícil, pero solo así se podrá fundamentar 

una posición social. De ahí que el trabajo investigativo tiene por objetivo implementar  

un programa de seguimiento e inserción laboral de los ex privados de libertad. 

2.1.1.1 Sinopsis histórica 

La inserción laboral tuvo los orígenes en España durante los últimos veinte años como 

respuesta a la necesidad de buscar alternativas  al problema de la exclusión social y la 

pobreza que enfrentaba este país, es por ello que se puede considerar como la principal 

base de acción de la inserción laboral.   

Resaltando el hecho de que poseer un trabajo estable y remunerado  garantiza  

ingresos económicos  y además permite crear independencia a partir de la cual estas 

personas pueden afrontar mejor  la exclusión social y laboral. 

En base a la inserción laboral se puede establecer que muchos privados de 

libertad se encuentran lejos de reintegrarse el mundo del trabajo después de su ingreso 

en la cárcel, debido a que la mayoría de reclusos tienen muy bajos niveles de 

educación y  conocimientos profesionales casi nulos.  

Haciendo referencia a los programas o proyectos de trabajo y de formación 

ocupacional dirigidos a los privados de libertad se concluye que son comúnmente 

costosos en relación con los resultados esperados.  

Es por ello  que se hace el llamado a la administración pública para que a la 

hora de legitimar  la financiación destinada a  promover  la inserción laboral se la 

efectué, de igual manera es necesario la participación y colaboración del sector 

empresarial privado. 
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Según el análisis realizado por los tratadistas españoles: Fernando Esteban, 

Ramón Alós, Pere Jódar y Fausto Miguélez, manifiestan:  

El punto de partida se apoya en la idea ampliamente extendida entre 

los investigadores de que la mayoría de la población recluida en 

centros penitenciarios no legitima el mundo del trabajo antes de 

ingresar en la prisión. A ello contribuye, además, el hecho de tener 

niveles educativos y de formación profesional muy bajos. Asimismo, 

muchos reclusos provienen de comunidades o entornos alejados de 

las ocupaciones legales. En este sentido, algunos estudios relacionan 

positivamente delincuencia con inestabilidad laboral y desempleo, o 

negativamente con el salario.  (Alós, Jódar, & Miguélez, 2014) 

Evolución del sistema penal  ecuatoriano 

En el sistema penal  ecuatoriano, no se ha inmiscuido tanto sobre temas 

penitenciarios practicados por los ancestros. Las sociedades de ese entonces se 

caracterizaron por la  diversidad y riqueza cultural. 

El Dr. Olmedo Bermeo en la obra Manual Básico de los Derechos 

Humanos, hace mención al criterio de Zavala Jorge, en su obra 

titulada La Pena, en la que manifiesta: En el ayllu imperaba la 

venganza privada. Esta formación, antecesora de la familia actual, 

unida por lazos de sangre, guardaba celosamente la integridad 

personal y patrimonial de sus miembros. Al ser invadidos por los 

incas, dichos pueblos se fusionaron en lo que se conoce como el 

Tahuantinsuyo, donde la venganza es desplazada por la actuación 

oficial. (Olmedo Bermeo, 1990). 

Es así que la civilización Inca mantuvo un régimen de justicia inmediata, eficaz, y 

concisa. De tal manera que en actos públicos con la asistencia de toda la colectividad 

se procedía a la  ejecución  de la justicia penal. Cada uno de estos pueblos  tenía  un 

Juez,  que acataba la Ley,   al oír los sucesos relatados  por  las partes, existiendo así la 

posibilidad de invocar a un Juez superior. 
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“Los Incas tenían prisiones y cárceles zancay, cárceles para los 

traidores y responsables de graves delitos, era una bóveda muy 

obscura hallada debajo de la tierra, una especie de ordalía de la 

cual nadie escapa, estas cárceles incas fueron lugares de rápido 

exterminio.” (Guaman Poma de Ayala, 1980). 

  Durante la época colonial las relaciones de producción feudal se 

caracterizaban por la mera explotación del trabajo, éstas fueron las mitas, obrajes, 

encomiendas, que funcionaron como sistemas penitenciarios que exterminaron con 

nuestros aborígenes indígenas. Esto fue consecuencia de la distinción de las diferentes 

castas existentes.  La evolución del derecho penal  se encuentra asociado con la 

religión y bajeza de la conquista española que aplicó la pena capital, la hoguera, y el 

garrote. 

A mediados del Siglo XVIII (18), en el año de 1573 en Quito aparecieron  las 

primeras cárceles correspondientes a los nombres de La Real Audiencia de Quito 

(Varones) la infraestructura de este centro de reclusión estuvo compuesto por el piso 

inferior  que estuvo ocupado por los calabozos. En cada uno de las celdas había un 

cepo que era una herramienta hecha de maderos que unidos forman en el medio unos 

orificios redondos en los cuales se aseguraba las piernas del privado de libertad, estos 

mecanismos fueron utilizados con fines de castigo. 

 La cárcel Santa Martha (Mujeres) en 1779 fue una edificación que contaba con 

calabozos para las acusadas de cometer delitos graves y los demás para vivienda de las 

internas. Además se creó la  fábrica de pólvora de Latacunga y por último la fábrica de  

tabacos ubicada en Guayaquil, que funcionaron para castigar a los infractores mestizos 

y nobles indígenas. 

En  Ecuador el origen del sistema penitenciario significo un proceso 

planificado y a la vez funcional para el nacimiento de un Estado moderno pero a la vez 

tuvo una naturaleza espontánea debido a que la institución carcelaria fue 

desarrollándose de forma inestable, 
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Según el autor Michel Foucault en su obra titulada “Vigilar y 

Castigar, el nacimiento  de la prisión” manifiesta: La reclusión social 

eran aquellos comportamientos que violaban las normas de la 

religión y las que producían daño al sentido de solidaridad. Entre los 

cuales la brujería, el ateísmo, el adulterio, el estupro, el robo contra 

las haciendas, entre otros que están directamente relacionados con la 

religión. Muchos de estos comportamientos sociales en el transcurso 

de la historia han dejado de ser catalogadas como delitos por lo que 

ya no son sean necesarios ser castigados con la privación de la 

libertad. La contextualización del delito en la actualidad es 

responsabilidad directa del Estado y no de la religión, dentro de estos 

casos, la blasfemia ha perdido su estatus de delito, el contrabando y 

el robo domestico ha perdido una parte de su gravedad, sin embargo 

la división entre lo permitido y lo prohibido se ha mantenido con 

cierta constancia. (Foucault, 1990) 

Los procesos inquisitivos, tenían por objeto la extracción de la culpabilidad, para lo 

que se manejó una justicia diferente para nobles, criollos e indios, la esencia del 

sistema punitivo colonial se justificó  en que lo actuado se lo hacía en nombre de la 

corona española. 

La particularidad del sistema penal durante el período republicano ha sido el 

teorismo. Mientras duró esta época se crean las colonias disciplinarias en las regiones 

del Oriente y  Galápagos.   

El 14 de Abril de 1837 se dicta un Código Penal bajo la presidencia de Vicente 

Rocafuerte, el cual contemplaba las penas de carácter físico y penoso. Así la 

rehabilitación de los penados por mandato constitucional se asigna al Senado en el año 

de 1845. 

 Entre el periodo comprendido entre 1869 y 1874 bajo la presidencia de García 

Moreno, el 30 de agosto de 1869, mediante decreto se ordena la construcción de un 

panóptico que se convirtió en la primera Cárcel de varones que heredó el nombre del 

presidente de la época, ubicado en el centro de la  ciudad de Quito con varias 

precariedades de índole político e ideológico, la edificación fue creada con 260 celdas 
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dividido en pabellones que convergen en su centro por su extremo y se separan en 

ángulos desiguales dando el aspecto de una estrella irregular. Este lugar que fue creado 

con la finalidad de que los delincuentes puedan cumplir las penas con reclusión, 

retención y trabajos forzados. 

 El Código Penal del 03 de noviembre de 1871, estableció la pena capital, no 

existió actividad laboral beneficiosa, la vida de los privados de libertad pasaba en los 

trabajos vanos y vejatorios que condujo a la locura a más de un privado de libertad.  

Por tercera ocasión se dicta el cuerpo penal, el 4 de enero de 1889; bajo el 

mandato de Antonio Flores Jijón, en el mismo en el que se introdujo preceptos 

procedentes de las legislaciones española, peruana y francesa. 

Hasta el año de  1906 no existieron cambios en lo referente a la legislación 

penal, producto de la Revolución Liberal liderada por Eloy Alfaro, se oficializó el 

cuarto Cuerpo Penal con fecha del 18 de abril de 1906,cuerpo legislativo en donde se 

establece que la máxima pena de reclusión extraordinaria que fue de 16 años de 

privación de libertad. 

En el año de 1915 se creó el Reglamento Carcelario, que adoptaba el sistema 

penitenciario celular y que consistía en: castigo, corrección o enmienda de los 

delincuentes.  

Para el año de 1935 se dictó la Ley Modificatoria, Reglamento de Penas y 

Prisiones y también se creó la Dirección General de Prisiones. 

 A partir la emisión del Código de Ejecución de Penas, la Dr. Bayas Aurelio, 

fundó la Dirección General de Prisiones que llego a ser un gran avance para intentar 

humanizar al sistema penitenciario ecuatoriano. 

En el año de 1937, se instaura el Patronato Post Carcelario, con la finalidad de 

inquirir y simplificar el  trabajo a quienes van a obtener o han obtenido su libertad 

Condicional. 
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El quinto cuerpo penal, fue publicado el 22 de marzo de 1938 durante el 

mandato de Alberto Enríquez Gallo, el mismo que incluyo principios positivos 

político-criminales derivados del Derecho Penal italiano. 

Para el año de 1939, se proclamó el Reglamento de Conductas y Visitas al 

Penal "García Moreno", con la intensión de posibilitar el contacto familiar y 

reglamentar la conducta de los internos. 

Bajo la presidencia de Velasco Ibarra, en el año de 1946 se instauro la Colonia 

Penal en Galápagos, para lograr la readaptación social de los transgresores de la ley. 

Esta colonia se  transformó en un infierno de exclusión, rememorando  

acontecimientos  como el  "muro de las lágrimas",  construido con la  finalidad de 

atormentar a los condenados.  

Este centro penitenciario no cumplió con el propósito para la cual fue creada lo 

que motivo su eliminación, este hecho se suscitó en el gobierno del Dr. Camilo Ponce 

Enríquez.  

El Código de Ejecución de Penas y de Reeducación Social empezó a funcionar 

en el año de 1958,  cuerpo legal en el cual se estipularon garantías para los privados de 

libertad; como el Seguro Social y la normatividad del Código de Trabajo, mismas 

garantías que nunca llegaron a realizarse por no haberse aprobado dicha normativa. 

En 1970, se estableció la Dirección Nacional de Prisiones, como entidad 

adscrita al Ministerio de Gobierno, y en 1971 se expide el Código Penal, este código 

proyecto el trabajo reeducativo y obligatorio para los prisioneros.  

La Comisión Asesora de Políticas Penitenciarias, se reunió para examinar los 

problemas delincuenciales, posteriormente se elaboró un documento donde se exhiben 

los análisis de la realidad penitenciaria. Consecuencia de esto proceso, se constituyó  el 

Código de Ejecución de Penas, en el que se trató de separar biotipológicamente a los 

reos e individualizar la pena de los mismos. 
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La privación de libertad en una prisión, cárcel, o centro de rehabilitación social 

establece un cambio desapacible en la vida de una persona, sin considerar si es que 

este individuo sea culpable o no de un delito o infracción; la estancia constituye la 

separación obligada de  sus relaciones afectivas, familiares, actividades sociales, etc.  

La prisión o cárcel  se la  puede determinar  como un lugar de aislamiento que 

alberga a personas quienes han sido acusados o condenados por el sistema procesal por 

infringir la ley. El autor Guillermo Cabanellas define al término cárcel como: “El 

edificio público destinado a la custodia y seguridad de los detenidos o presos. I Local 

dedicado al cumplimiento de condenas leves de privación de libertad.” (Cabanellas de 

Torres, 2011)  

Los principales centros de reclusión y rehabilitación social fueron creados en 

las siguientes ciudades: en Quito el penal García Moreno (1869), en Guayaquil la 

penitenciaria modelo del litoral (1954), , en Alausí, Cañar, Loja, en Machala (1956), 

los Centros de rehabilitación de Azogues, Babahoyo, Esmeraldas fueron creados entre 

los años de (1903-1917), la cárcel de Azuay fue creada en el año (1931), en Guaranda 

(1962), Latacunga (1968),y en Macas (1985). 

Las centros  de privación de libertad en Ecuador desde su creación hasta finales 

del siglo XX tenían funciones similares a los centros de beneficencia, por la 

ambigüedad de sus fines asistencialistas y represivos. 

Con los antecedentes expuestos en Ecuador se dio la reforma penitenciaria y 

penal, los impulsadores de la misma fueron el Dr. Aurelio Bayas y el Ing. Federico 

Páez.  

Las irregularidades del sistema penitenciario ecuatoriano se han podido 

evidenciar desde épocas antiguas. Entre los años ochenta, se empezó a observar 

problemas que no son muy distantes a nuestros días: La falta de  una política 

penitenciaria eficaz ha ocasionado el fracaso de la labor de rehabilitación en los 

centros penitenciarios del país. 
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Actualmente  la transformación del sistema penal en nuestro país, ha 

presentado avances según la Dra. Ledy Zúñiga Rocha Ministra de 

Justicia, Derechos Humanos y Cultos manifiesta: El Código 

Orgánico Integral Penal publicado en el Registro Oficial Suplemento 

N° 180 del 10 de febrero de 2014, se caracteriza por ser sistemático, 

preciso y claro, lo que posibilita la certeza preceptiva. Está 

compuesto de la parte material, formal y de ejecución, producto de la 

necesidad de actualizar y especializar las normas para adecuarlas a 

los cambios sociales y la realidad actual, estableciendo la forma de 

concebir el Derecho y de razonar lo jurídico, sin soslayar el 

tratamiento especializado de los adolescentes infractores que se 

establece acorde a la Constitución de la República en las 

disposiciones reformatorias que contiene el COIP al Código de la 

Niñez y Adolescencia. 

Los presupuestos que contiene el Código Orgánico Integral Penal, 

por un lado tienden a proteger los derechos de las personas, y por 

otro a limitarlos; se garantiza la reparación integral de las víctimas, 

guarda concordancia con el principio de proporcionalidad de las 

penas, para lo cual se ha tomado en cuenta el grado de lesión de los 

bienes jurídicos tutelados en simetría con la sanción penal. 

(Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, 2014). 

El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, como entidad creadora de 

políticas públicas, efectúa la tarea de velar por el acercamiento a una justicia de 

calidad, pertinente, y autosuficiente, impulsando la protección de los derechos 

humanos para mejorar los procesos de rehabilitación y de reinserción social-laboral de 

las personas privadas de libertad, mediante el manejo adecuado de políticas, 

programas, proyectos y actividades coordinadas con las instituciones relacionadas. 

Evolución del Derecho Laboral  

El trabajo ha existido desde la aparición del ser humano como una forma de 

supervivencia, una necesidad vital que era desempeñado por el hombre como un ser 
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libre. Mediante el paso del tiempo el trabajo se estableció en diferentes formas y 

diferentes valores.  

Se puede mencionar como ejemplo a la etapa esclavista en donde se 

consideraba que el trabajo manual era indigno para el individuo libre, además que ellos 

debían ser privados y catalogados como seres infrahumanos. 

Con la influencia de la corriente religiosa durante la edad media, se estableció 

al trabajo como una tarea al servicio del altísimo (monarcas),en realidad en esta etapa 

se indujo al trabajo de las tierras de los denominados terratenientes y nobles por parte 

de los ciervos de la tierra y las ocupaciones artesanales. 

Posteriormente surgió la revolución industrial con el avance de maquinarias, 

aparecimiento de las grandes fábricas, y la sociedad capitalista, es aquí donde se 

origina la migración del campo a las grandes urbes. 

Mediante estos procesos se estableció el salario como retribución al trabajador 

por los servicios proporcionados al empleador. 

El Derecho Laboral etimológicamente la palabra trabajo proviene del latín 

trabis, que significa traba, dificultad, impedimento el cual nace por la necesidad de 

evolución y desarrollo del hombre. 

Esta es una disciplina que se encuentra en constante evolución, su desarrollo se 

produjo a finales del siglo XIX (19) y el siglo XX (20) fue donde tuvo mayor  

trascendencia por las circunstancias vividas en las etapas históricas correspondientes a 

ese siglo, esto origino que nuestra legislación ecuatoriana también sostenga influencia  

de otros países para poder desarrollar  leyes. 

El derecho Laboral es una rama autónoma de la ciencia jurídica que nació para  

organizar las relaciones laborales. Desde mediados del siglo XX hasta la edad 

contemporánea, se consolido como un sistema de norma escrita. Según Dávalos dice 

que “El derecho del trabajo en su aceptación más amplia, se entiende como una 
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congerie de normas que, a cambio del trabajo humano intentan realizar el derecho del 

hombre a una existencia que sea digna de la persona humana”. (Dávalos, 2003). 

El derecho laboral por su naturaleza es heterogéneo, ya que se encuentra 

integrado por preceptos de Derecho Público y de Derecho Privado. 

La naturaleza jurídica del derecho laboral según lo manifiesta Endara 

Julio, es la determinación de la naturaleza jurídica del Derecho 

Laboral es de utilidad teórico-práctico evidente para sistematizar las 

normas, establecer la jurisdicción competente y determinar las 

sanciones punitivas en los casos de transgresión por los destinatarios 

de aquellas. (Endara, 1971). 

Los elementos constitutivos del Derecho laboral  son los siguientes: 

 Posee normas sustantivas y adjetivas 

 Regula las relaciones laborales entre patrono y trabajador 

 Normaliza las relaciones entre el capital y mano de obra. 

 

 Los elementos de la definición del trabajo se comprenden como partes que son 

un todo, según  indica  Néstor de Buen Lozano lo plantea así: 

 “El trabajo, objeto del derecho laboral, constituye un derecho y 

un deber social.  

 En el hombre, como sujeto del derecho laboral, importa 

fundamentalmente, la vida, la salud, la libertad y la dignidad, y 

que alcance un nivel económico decoroso para él y su familia. 

 La relación obrero patronal es la necesidad recíproca de los 

actores del derecho del trabajo: el trabajador y el patrón. El 

primero dueño de su fuerza de trabajo y el segundo dueño de los 

medios de producción.  
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 Las normas laborales son protectoras de los trabajadores, salvo 

en las relaciones colectivas. 

 El derecho del trabajo, como disciplina jurídica, está integrada 

fundamentalmente pero no exclusivamente, por normas de 

carácter social.  

 El derecho del trabajo es un derecho autónomo, especial y 

normal.  

 Las normas que integran el derecho laboral tienen, respecto de 

los trabajadores, un carácter irrenunciable e imperativo.  

 Las normas del derecho laboral integran, en lo general, un 

conjunto de beneficios mínimos y responsabilidades máximas a 

los trabajadores. En cuanto a su participación en las utilidades 

de la empresa y en el derecho de obtener casas habitación. 

 El derecho laboral consagra determinadas garantías a la clase 

patronal, como son el derecho del integrar sindicatos, 

asociaciones profesionales, etc., El derecho del paro y, 

fundamentalmente, el derecho a que el capital tenga un interés 

razonable, y que las utilidades que reporte puedan reinvertirse o 

dividirse entre los dueños del capital. 

 En el caso actual del derecho laboral mexicano, impacta el 

desarrollo económico del país. (Buen Lozano, 2009) 

           El Derecho Laboral  adquirió características propias,  es así que apareció la 

interdependencia entre la autonomía jurídica, didáctica y a la vez científica. 

El Ecuador a pesar del cambio constante en su norma constitucionalista ha 

tenido pasos importantes sobre la consecución de derechos laborales sobre todo en el 

sector privado, sector en donde la clase dominante tuvo una gran y nefasta cultura de 

explotación hacia el obrero.  
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A través de la historia de nuestra nación han surgido cambios en las leyes que 

regulaban el ámbito laboral con el objetivo de que existan condiciones más equitativas 

entre empleadores y trabajadores, estos cambios se expresan en el Código de Trabajo. 

En el caso de la mayoría de países de  Latinoamérica se ha implementado un 

nuevo modelo de democracia, puesto que los gobiernos  han prestado mayor 

importancia a la inserción laboral de las personas que han cumplido con una sanción 

penal, desarrollando mejorías en las políticas carcelarias y gestión penitenciaria. 

En el caso de nuestro país la formación para el empleo y la actividad laboral de 

los privados de libertad  carece de un adecuado acceso al desarrollo integral de su 

personalidad además de  un seguimiento e inserción laboral de las personas ex privadas 

de libertad. 

En el área de oferta laboral  en “Ecuador registró una tasa de desempleo 

nacional de 4,77% en diciembre de 2015 en comparación al 3,80% que alcanzó en 

diciembre del 2014, un incremento 0,97 puntos porcentuales, lo que representa una 

diferencia estadísticamente significativa, según la última Encuesta Nacional de Empleo 

y Desempleo (ENEMDU) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 

En el caso del subempleo pasó del 12,87% a 14,01%, diferencia 

estadísticamente significativa. 

En el área urbana el desempleo alcanzó el 5,65%, mientras en diciembre del 

2014 esa tasa llegó a 4,54%. En el área rural, el desempleo pasó de 2,25% en 

diciembre del 2014 al 2,88% del mismo mes del 2015. Las variaciones tanto del área 

urbana como rural son estadísticamente significativas. 

En el doceavo mes del 2015, la pobreza se ubicó en 23,3% y la pobreza extrema en 

8,45%. Estas cifras no representan variaciones estadísticamente significativas con 

respecto a diciembre del 2014. 

En términos de desigualdad, la cifra no muestra cambios estadísticamente 

significativos.  
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En relación al mercado de trabajo actual según la última Encuesta Nacional De 

Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), nuestro país registró en Septiembre de  

2016 una tasa de desempleo del 5,2% a nivel nacional.  

Desagregado por áreas, la tasa de desempleo urbano se ubicó en 6,7% y en el 

área rural en 2,3% en septiembre del 2016. 

Por su parte, la tasa global de participación  laboral se ubicó en 69,2%; cifra 

que refleja una mayor oferta laboral o que existen más personas ingresando al mercado 

de trabajo.  

El subempleo.- personas ocupadas que reciben ingresos inferiores al salario 

básico, y  trabajaron  menos de  la jornada legal, pero tienen el deseo y disponibilidad 

de trabajar más se ubicó en 19,4%. 

La inexistencia de ofertas laborales para los ex PPL según la información 

proporcionada por el INEC, origina que  la reinserción laboral de estos individuos  se 

torne compleja y consecuentemente la eficacia de la misma disminuya. 

 En base a los porcentajes antes citados se establece que el desempleo actual en 

el área urbana es mucho mayor que en el área rural, entonces se podría establecer  que 

la mayor parte de población ex privada de libertad  habita en el área urbana, motivo 

por el cual la falta de empleo y discriminación  laboral  a los ex PPL provocan que 

exista niveles de reincidencia en actos delictuosos. 

2.1.1.2. Sistema Penitenciario 

El sistema penitenciario es el término con el que se designan a las instituciones o al 

sistema establecido para el cumplimiento de las penas previstas en las sentencias 

judiciales, en el derecho penitenciario, es la reinserción social del sentenciado y 

forman parte del sistema penal.  



31 
 

La enciclopedia Salvat indica que sistema penitenciario es el: “Conjunto de 

principios que se aplican para lograr la mayor eficacia posible en el cumplimiento de 

las penas privativas de la libertad”. (Salvat, Editores, 2009) 

Usualmente  la institución penitenciaria es el centro de privación de libertad o 

cárcel, pero sus métodos, organización y características pueden ser distintas, se puede 

mencionar a los diferentes etapas existentes en los centros penitenciarios de mínima, 

máxima, o mediana seguridad, hospitales psiquiátricos penitenciarios, etc. 

Según manifiesta el maestro Zaffaroni , en su obra “Derecho Penal parte 

General”, hace mención que a partir de la aparición del texto Malleus 

Maleficarum,nace el poder punitivo y considera : “Es el primer modelo integrado de 

criminología y criminalística con derecho penal y procesal penal” (Zaffaroni R, 2006) 

Durante la edad media, el encierro de una persona se aplicaba como carácter 

preventivo y exclusivo, se los mantenía privados de libertad para castigarlos en 

público, a fin de imponer miedo y mediante ello impedir todo acto contrario a la ley.  

John Howard fue quien vivió la experiencia del confinamiento, pues de regreso de un 

viaje a la capital portuguesa, fue capturado por bandidos franceses, quienes le 

retuvieron durante varios meses como prisionero.  

Howard a su regreso fue electo como sheriff del Condado de Bedford 

(Inglaterra) en el año de  1772, posteriormente realizaba visitas a las prisiones que se 

encontraban bajo su competencia, fue el precursor de reformar de los centros 

carcelarios, movido por un deseo reformador escribió un libro titulado “El Estado de 

las Prisiones”, publicado en el año de 1776. 

En su obra “El Estado de las Prisiones” solicitaba la reforma total de las 

prisiones, sobre las siguientes bases: 

1. Aislamiento dulcificado 

2. Trabajo  
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3. Instrucción moral y religiosa 

4. Higiene y alimentación 

5. Clasificación y separación absoluta entre hombres y mujeres 

Es así que se logró desarrollar una conciencia penitenciaria adherida a la protección y 

bienestar humano, dando origen a la corriente del Penitenciarismo.  

César Beccaria (Italiano) fue uno de los inspiradores del movimiento de 

reforma del vetusto derecho penal continental, un derecho caracterizado en toda 

Europa por su arbitrariedad y falta de racionalidad. Sostenía que la abolición de la pena 

de muerte, no impidió los crímenes, por ello se interesó en la prevención de los delitos 

un libro titulado “De los Delitos y de las Penas” en 1764.  En la mencionada obra atacó 

con dureza los abusos de la práctica criminal. 

Jeremy Bentham considerado como el creador del Utilitarismo, tomando como 

punto de partida del principio de utilidad,  realiza una construcción ordenada y 

sistemática de la legislación criminal de su época, significando un aporte original en el 

campo del Derecho Penal y de la Ciencia Penitenciaria. 

Individualización científica.- Se trata de un Sistema que se 

implementó tras la entrada de la Ley Orgánica General Penitenciaria 

en el año de 1979 en España, que se inspira en el tratamiento 

penitenciario con base metodología científica. Es heredero de los 

denominados Sistemas  Progresivos,  con  los  que  guarda  la  

semejanza  de  estar  como  aquellos, estructurado en fases o grados, 

pero de los que se diferencia fundamentalmente en que el Sistema de 

Individualización es un sistema flexible que permite la libertad de 

elección de fase o grado en el momento clasificatorio inicial, sin que 

se exijan tiempos mínimos ni máximos de estancia o correlación de 

uno a otro. Se fundamenta en dos elementos básicos, el tratamiento 

penitenciario y la clasificación en grados. (Anónimo, 2012) 
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En la actualidad, los instrumentos internacionales son las disposiciones que indican la 

finalidad y separación penitenciaria, indistintamente  si las normas internas de cada 

Estado hayan previsto una política en esta materia. 

La separación de las personas en los diferentes centros penitenciarios tiene 

como objeto lograr la rehabilitación social.  

Los centros penitenciarios como ejes de empleabilidad y el desarrollo de las 

políticas laborales pueden ser realizados fundamentando que dichas políticas son el 

resultado de un proceso de construcción social  en el marco de agentes sociales, 

educativos, familiares, valores, actitudes y comportamientos laborales que son 

transmitidos a su vez a los individuos para su integración al mercado del trabajo.  

La implementación de políticas laborales no sólo es un compuesto de 

competencias y habilidades socio laborales, sino también se tiene que evaluar las 

deficiencias y potencialidades de las políticas laborales carcelarias. La posición que 

ocupa cada actor dentro de la capacitación laboral y posterior reinserción. 

En torno a los oficios o profesiones se organizan un conjunto de habilidades, 

las cuales son transmitidas a las personas principalmente a través del sistema 

educacional y que deben ser posteriormente desarrolladas por los individuos que se 

encuentren en los centros de privación de libertad, los oficios o las profesiones serían 

la expresión de procesos de definen sus propias habilidades en el mercado del trabajo y 

sus derechos y deberes.  

La situación penitenciaria en los países de América Latina y el Caribe es muy 

grave. Hay alta violencia, numerosas muertes y delitos que ocurren al interior de los 

presidios, muchos de ellos cometidos en su interior pero con efectos fuera de ellos, y 

gravísimas violaciones a derechos humanos tanto de las personas privadas de libertad 

como de las personas funcionarias.  

La situación ha venido deteriorándose durante las tres últimas décadas (1980-

2010), y ha escapado del control de los países a partir de la década de los noventa en la 

mayoría de los casos. 
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El Sistema Penitenciario Ecuatoriano forma parte del proceso penal, conforme 

a la normativa legal y el propósito que persigue, debería capacitar a la población 

carcelaria y proporcionar las herramientas indispensables para reinsertarse a la 

sociedad como un ente productivo. 

La evolución del sistema penitenciario ha pasado por diferentes etapas  

empezando en el año de 1837 que se aprobó el primer código penal ecuatoriano, 

inspirado en las ideas liberales de Vicente Rocafuerte para establecer una ratificación 

política continental posteriormente se expidieron  cuatro veces este cuerpo legal, en 

1938 se expidió un código penal que mantuvo la vigencia hasta el 10 de agosto de 

2014, por haberse promulgado el Código Orgánico Integral Penal, norma que ha 

establecido nuevos delitos. 

El sistema penitenciario ecuatoriano es responsable de conservar a la población 

carcelaria bajo condiciones dignas y humanas, sin incumbir los delitos por los que han 

sido acusados o condenados. 

El sistema penitenciario desde los diferentes Centros de Rehabilitación Social 

requiere de infraestructura básica a nivel nacional, y el bienestar de las personas 

privadas de libertad.  

El presidente constitucional Rafael Correa Delgado, mediante el Decreto 

Ejecutivo  N° 441, de 27 de junio del 2007, declaro al sistema penitenciario de todo el 

país en Estado de Emergencia. Otros indicadores que son de suma importancia se 

encuentra vinculado a la falta de salubridad, agua potable, etc. 

Alessandro Baratta manifiesta: “Toda técnica pedagógica de reinserción del 

detenido choca con la naturaleza misma de esta relación de exclusión. No se puede 

excluir e incluir al mismo tiempo” (Baratta, 2009). 

Las fuentes del Derecho Penitenciario son  materiales porque se imponen las 

normas jurídicas y son formales porque sirven para designar las objetivaciones de los 

procedimientos para crear nuevas normas jurídicas.  
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Así también existen fuentes que son instrumento internacional como lo son: 

 Declaración Universal de Derechos Humanos, Resolución N°217, del 10 de 

Diciembre de 1948. 

 Reglas mínimas para el tratamiento de los detenidos, aprobado en el primer 

congreso de la ONU  sobre la prevención del delito y tratamiento de los 

delincuentes, Ginebra 1955. 

 Convenio sobre traslado de condenados de 1983. 

 Convenio Bilateral entre Ecuador y Colombia para el traslado de personas 

sentenciadas. 

 Convenio Bilateral entre Ecuador y Perú sobre personas. 

La evolución del sistema penitenciario ecuatoriano se ha venido desarrollando 

con celeridad a partir de la creación de entidades de Control del Sistema Penitenciario. 

Según un estudio realizado por  el Ministerio de Justicia, Cultos y 

Derechos Humanos de Ecuador: Calificó al 2014 como un año de 

“vital importancia” para el sistema penitenciario del país, debido a 

las mejoras que se han logrado en las condiciones de vida de las 

Personas Privadas de Libertad (PPL) en temas relacionados a salud, 

educación y los espacios en los que cumplían sus condenas. (Abril, 

2015). 

Uno de los principales problemas a los que se enfrentaban los CRS 

en Ecuador estaba relacionado con el hacinamiento. Hasta 2012, 

según datos de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos 

(Cedhu), la capacidad de internos que debían albergar las 35 cárceles 

de Ecuador era de 10 mil individuos. Sin embargo, en ese mismo 

año, el Ministerio de Justicia indicó que los PPL sumaban 16.000 en 

los centros penitenciarios.” (Abril, 2015) 
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Con esas cifras anteriormente expuestas el gobierno a través de sus entidades ha 

mejorado las políticas penitenciarias y por ende se procedió con la construcción de tres 

nuevos Centros de Rehabilitación Social, el primero ubicado en la Provincia de 

Cotopaxi - cantón Saquisilí con capacidad para albergar a 4.832 internos, el segundo  

en la provincia de Guayas y puede albergar un total de 4.502 presidiarios y por  último 

en la Provincia del Azuay - cantón Turi con capacidad de alojar a 2.740 personas 

privadas de libertad. 

Según la ministra Lady Zúñiga, las nuevas infraestructuras han 

permitido que los internos habiten lugares adecuados y dignos con el 

establecimiento del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria. Desde 

la implementación de los nuevos centros de rehabilitación el trato 

para los internos es igual, sin discriminación y se ha dejado atrás los 

privilegios para pocos. (Abril, 2015) 

Para la implementación de un nuevo modelo penitenciario por consiguiente el 

mejoramiento del sistema penitenciario en el año 2014 el Estado destinó una partida de 

244´306.956 dólares que fue distribuido en mejoramiento de infraestructura, 

alimentación y vestimenta de los privados de libertad de los diferentes recintos 

carcelarios. 

Actualmente las personas privadas de libertad  tienen acercamiento y acceso  a 

los diferentes talleres de capacitación dictados dentro de los distintos centros 

carcelarios, mediante ello se impulsa la reinserción en el campo laboral y quienes no 

han obtenido la culminación de sus estudios también tienen la opción de hacerlo en los 

Centros de Rehabilitación Social. Desde el año 2013, el MJDHC inició un proyecto 

piloto en conjunto con la Secretaría Nacional de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación (Senecyt) para que los condenados puedan acceder a  la educación superior  

dentro de los centros penitenciarios. 

Las autoridades del MJDHC mediante el documental “El panóptico ciego” y 

una exposición fotográfica “Espacios Vacíos” dieron a conocer las condiciones en las 

que sobrevivían las personas privadas de libertad que se encontraban recluidos en el Ex 

penal García Moreno el mismo que funciono 139 años, ubicado en San Roque, centro 
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de Quito, capital del Ecuador y a la vez se observó algunos de los objetos personales 

de los internos que quedaron luego de su reubicación. 

2.1.1.3. Rehabilitación Social en Ecuador  

La rehabilitación social indica que la misma tiene por objeto la restauración 

funcional del individuo bajo un tratamiento adecuado, y su reintegración a la familia, 

la comunidad y la sociedad  mediante la independencia en las actividades de la vida 

diaria, y la consecución de un rol social y laboral. 

Para Guillermo Cabanellas en su diccionario jurídico manifiesta: “La 

rehabilitación es un acto por el cual se coloca a una persona en la misma situación 

moral o legal en la que se encontraba, y de la cual había sido desposeída”. (Cabanellas 

de Torres, 2011) 

Según el autor Arturo García considera que la Rehabilitación Social 

comprendida como el objetivo propuesto a alcanzar a través del 

tratamiento que deben tener las personas privadas de la libertad, se 

encuentra relacionada con el Derecho Penitenciario, y a la vez se 

vincularía con la Criminología, que como una función ulterior se 

encarga del estudio de la respuesta social y legal del delito, 

considerando uno de los postulados de la concepción del crimen 

como un problema real que implica una pluralidad de protagonistas, 

es decir, se generan varias relaciones entre el infractor, la víctima, el 

Estado y la sociedad. (García, 2008). 

La rehabilitación es un procedimiento en el que se coordina la terapia, vigilancia, y 

privación de libertad, mediante la cual se pretende que el tiempo de permanencia en el 

centro de rehabilitación social tenga menores consecuencias negativas a futuro.  

Jorge Haddad sostiene que: “La rehabilitación como una expresión técnico 

científica tienen un sentido propio que no es posible comprender sino se ha estudiado 

previamente y practicado en oficio”. (Hadadd, 1999). 
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La finalidad de la rehabilitación social es conseguir que el individuo privado de 

libertad adquiera la capacidad de entender y respetar la ley facilitando su reinserción 

social y laboral. 

El propósito  de la rehabilitación es permitir que la interacción del  penado en 

el centro carcelario se asimile a la vida en libertad. 

Este principio se encuentra contemplado en el Código de Ejecución de Penas y 

Rehabilitación Social en el  Art. 11.- “El objetivo que persigue el Sistema 

Penitenciario es la rehabilitación integral de los internos, proyectada hacia su 

reincorporación a la sociedad…” (Anónimo, 2006). 

La rehabilitación social según nuestra Carta Magna actualmente vigente, se 

caracteriza por ser garantista de derechos, es así que en el campo de la Rehabilitación 

Social se estipula los siguientes artículos: 

En el artículo 51 “Se reconoce los derechos que gozan las personas privadas de 

la libertad, determinado en el numeral 5 el derecho a la atención de sus necesidades 

educativas, laborales, productivas, culturales, alimenticias y recreativas.” (Constitución 

de la República del Ecuador, 2008). Este se relaciona con los mecanismos que son 

necesarios para la Rehabilitación Social. 

El sistema penitenciario como parte de la política pública el artículo 201 de la 

Constitución Política establece que la finalidad del sistema de rehabilitación social es 

“la rehabilitación integral de las personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas 

en la sociedad…”. (Constitución de la República del Ecuador, 2008), En teoría, se 

centra en la individualización del tratamiento y lograr la rehabilitación de los internos 

de los  Centros de Rehabilitación Social, pero debido a que pocas de las instalaciones 

carcelarias disponen de los recursos técnicos y materiales los niveles de capacitación 

no es integral. 

La Carta Magna en el Capítulo 4 se refiere al régimen penitenciario manifiesta 

que la rehabilitación del sentenciado implica la educación y la capacitación para el 

trabajo a fin de lograr su adecuada reincorporación a la sociedad, Art. 208.- “El 
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sistema penal y el internamiento tendrán como finalidad la educación del sentenciado y 

su capacitación para el trabajo, a fin de obtener su rehabilitación que le permita una 

adecuada reincorporación social.” (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

Con la vigencia del Código Orgánico Integral Penal se ha determinado a las 

entidades encargadas de la aplicación de la ley, mediante la implementación de una 

nueva figura institucional como es el Sistema Nacional de Rehabilitación Social, 

Medidas Cautelares Personales, Medidas Socioeducativas y demás órganos que se 

componen de autoridades,políticas,funcionarios,entre otros; los mismos que se 

interrelacionan de forma integral, para efectuar  las penas ,las  medidas cautelares 

impuestas en un proceso penal que son dictadas por un magistrado. 

En cuanto al vigente Código de Trabajo que rige en nuestro país, en el año 

2013 se presentó el proyecto de Código Orgánico de Relaciones Laborales a fin de 

realizar reformas que vayan acorde a la necesidad actual de la sociedad, se han 

identificado 24 temas principales, agrupados en  tres ejes: 

Primer Eje: “Mecanismos que dinamizan las relaciones laborales” 

Segundo Eje: “Brindar una tutela eficiente de derechos”  en los que se incluye el 

trabajo de las personas privadas de libertad, en el proyecto se regula, con base en la 

Constitución, el trabajo de estos individuos, con acceso a sus derechos en calidad de 

trabajador. 

Tercer Eje: “Condiciones contractuales equitativa y beneficios laborales justos”. 

El sistema de Rehabilitación Social del Ecuador, ha experimentado  

en los últimos años un avance, pero sigue siendo imprescindible que 

exista una rehabilitación integral, garantizando el desarrollo de 

actividades ocupacionales que se apeguen a sus realidades y al 

respeto a los Derechos Humanos, lo que significaría el primer paso 

para modernizar el campo penitenciario, que requiere de mayor 

atención en lo referente a la prevención, rehabilitación y reinserción 

social del transgresor de la ley. (Jeanpierre, 2014) 
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La rehabilitación social, es un proceso que tiene comienzo desde el momento 

que un individuo, con sentencia condenatoria, ingresa a un centro de privación de 

libertad, y se adapta a los procedimientos llevados a cabo desde su ingreso, incluyendo 

a la evaluación de peligrosidad, realizada en base a preceptos constituidos por la ley 

que servirán de referente para la distribución de la persona y la elección del 

tratamiento más conveniente  aplicar durante su estancia. 

El autor Von Liszt Franz dice que Política Criminal es el conjunto 

sistemático de principios garantizados por la investigación científica 

de las causas de las infracciones y de la eficacia de la pena, según los 

cuales dirige el Estado la lucha contra el crimen por medio de la pena 

y de sus formas de ejecución. (Von, 2005) 

La política criminal son procedimientos y métodos que son empleados por el Estado 

para contrarrestar el crimen, prevenir y disminuir el índice delincuencial, con la 

finalidad de brindar seguridad a la sociedad. Así mismo debe incluir temas de control 

de delincuencia, ley penal, y rehabilitación social.  

Ecuador  no cuenta con una verdadera política criminal que se ajuste a las 

necesidades y seguridad de la ciudadanía, los Ministerios de Justicia, Derechos 

Humanos y Cultos, y el Ministerio del Interior, como entidades rectores de la Política 

Criminal han establecido estrategias para disminuir el índice delictivo mediante la 

creación de nuevos centros de rehabilitación social, inclusive han fomentado  la frase 

“recompensa por los más buscados” dejando entrever que la política criminal es eficaz; 

pero esto no se apega a la realidad, y  lo que se está logrando es estimular la 

constitución de organizaciones delictivas y la violencia intracarcelaria. 

Es por ello que debe planificar y ejecutar objetivos que favorezcan a la 

sociedad y al sistema judicial promoviendo la agilidad y eficiencia del sistema penal, 

estableciendo órganos de control para una oportuna investigación del delito, y creando 

medios de prevención y lucha contra la criminalidad. 
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La vigencia de una política criminal integrada al Plan Nacional del Buen Vivir  

conduce tres pilares: prevención, respuesta judicial,  la rehabilitación y reinserción 

social. 

Según José Serrano Ministro del Interior resaltó  los  programas de 

inserción para las personas recluidas, el ingreso del sistema 

penitenciario al sistema de salud pública y la existencia de dar 

atención psicológica a personas con problemas de adicción está en 

proceso, y reconocemos que al momento existe hacinamiento en las 

cárceles. (Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, CEDHU, 

2011). 

Los Derechos de las personas privadas de libertad  se encuentran amparados en 

diferentes instrumentos nacionales como internacionales que tienen el deber de 

proteger y garantizar los Derechos Humanos de las personas que se encuentren 

privadas de libertad, se cuenta con : la Constitución Política de la República del  

Ecuador, La Convención Americana de Derechos Humanos, La Declaración Universal 

de Derechos Humanos, el Informe sobre los Derechos  Humanos de las Personas 

Privadas de libertad en las Américas  realizado por la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos en el año 2011, El Código Orgánico Integral Penal,etc. 

Sin importar si estos individuos se encuentren en calidad de procesados o 

sentenciados, deben contar con la oportunidad del “buen vivir” (sumak kawsay), como 

lo estipula el numeral 5  Art. 51 de la C.R.E.  pero de manera contradictoria esta 

disposición no se cumple, debido a que cuando una persona pierde su libertad y pasa a 

formar parte del sistema penitenciario, debe obedecer las normas  pero no solo del 

centro penitenciario, incluso de los propios internos, lo que revela la pérdida de sus 

derechos como miembro de una sociedad. 

Siendo la Carta Magna, la encargada de cumplir y hacer respetar los derechos 

humanos de toda la población, especialmente de los grupos vulnerables, como es el 

caso de las personas que se encuentran internas en centros de rehabilitación social, 

asimismo ellos tienen derecho al trabajo, a la alimentación, a la educación, a recibir 
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capacitación, tratamiento oportuno, atención médica, a un ambiente sano,  reinserción 

social-laboral al recuperar la libertad, etc.  

Además existen otros cuerpos legislativos donde exclusivamente garantizan los 

derechos las personas privadas de libertad, para posteriormente reinsertarlas a la 

sociedad, estas disposiciones se estipulan en la Constitución de la República del 

Ecuador (C.R.E.) publicada en el año 2008, en los artículos  51, 201, y 203. 

La realidad es muy distinta, estos  propósitos no se cumplen por la presencia de 

diversas causas como: la falta  de personal apto comprometido con la rehabilitación del 

interno, la carencia de espacios físicos en los centros carcelarios, la dificultad para  

poner en marcha los procesos de capacitación laboral, el hacinamiento carcelario en 

diferentes cárceles del país, la falta de acuerdos bilaterales entre la empresa privada y 

Estado para ofrecer plazas de trabajo a las personas que han cumplido con una sanción 

penal, la reincidencia delictiva,etc. 

Por estas razones el órgano rector del sistema penitenciario no se encuentra en 

capacidad de hacer la difusión de condiciones reales de reinserción social y laboral de 

las personas que han recuperado su libertad. 

El respeto a los Derechos Humanos dentro de  la Rehabilitación Social, origina 

que las personas privadas de libertad conserven todos los derechos innatos a su 

condición humana. 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 

10 numeral 1 y 3 manifiesta: Toda persona privada de libertad será 

tratadahumanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente 

al ser humano.  

El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad 

esencial será la reforma y la readaptación social de los penados. Los 

menores delincuentes estarán separados de los adultos y serán 

sometidos a un tratamiento adecuado a su edad y condición jurídica. 

(Naciones Unidas Derechos Humanos, 1976). 
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Con la implementación del nuevo modelo de gestión penitenciaria a partir del año 

2012 se dio inicio a un proceso de búsqueda para regular el correcto funcionamiento de 

los Centros Penitenciarios a nivel nacional, con el propósito de rehabilitar  y reinsertar 

a la sociedad a las personas privadas de libertad, en el marco  del respeto a los 

derechos humanos. 

2.1.1.5 Reinserción Social  

La concepción de reinserción social hace evocación  a volver a incluir en la sociedad a 

un individuo que, por alguna circunstancia, quedo excluido de la misma. 

Según la definición del  autor Pérez Julián expresa que los programas 

de inserción social apuntan a lograr que las personas que están 

alejadas de la contención social, sean incluidas. La reinserción 

social, en sentido similar, apunta a reincorporar aquellos que han 

salido del sistema. 

La reinserción social también se refiere a reincorporar a la sociedad a 

las personas que cumplieron una condena en prisión y que ahora 

se encuentran en libertad. En este caso, el Estado debe facilitar el 

acceso al empleo para minimizar la posibilidad de que los individuos 

caigan en la reincidencia y vuelvan a delinquir. (Pérez & Porto, 

2014). 

Los factores individuales que incurren en la reinserción social en la posterior inclusión 

social, se la adquiere  con la readaptación al medio del cual fue expulsado. 

La estigmatización social y moral del cual es víctima un ex privado de libertad 

se refleja en la dificultad que se le presenta en el intento de ser aceptado y no 

discriminado. 

De  acuerdo con Erving Goffman  define al estigma como” Un atributo que desacredita 

a un individuo, que lo reduce de una persona completa y común a una marcada y 

disminuida.” (Goffman, 2009). 

http://definicion.de/sistema
http://definicion.de/reincidencia
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El autor Wilson Merino considera que la estigmatización es un efecto 

negativo que es atribuido a uno o varios individuos, por parte del 

grupo o grupos que representan  el poder constituido, debido a que 

éste o éstos, se sienten en peligro por aquél o aquéllos. Es expresión 

de inaceptación y rechazo del desviado. (Merino Sánchez, 2014). 

La estigmatización está relacionada directamente con una desvalorización de un 

individuo en un determinado contexto social. 

La sanción penal es entendida por varios autores como un proceso de 

estigmatización. Tan solo el hecho de que un individuo haya tenido problemas con su 

pasado judicial automáticamente se le confiere una marca que se la considera como de 

inferior estatus social. 

Tanto los miembros de una sociedad como las personas estigmatizadas 

comparten el pensamiento de que los individuos que poseen esta marca los distingue 

del resto de personas. Cabe señalar que la estigmatización se encuentra asociada al 

entorno social en los que la moral, los valores y las categorías son compartidos por la 

colectividad social. De tal manera, esta etiqueta social para las personas que han 

permanecido recluidas en un Centro de Rehabilitación Social resulta negativa. 

La estigmatización social se manifiesta en el momento en el que se suele pensar 

que todos estos individuos son personas peligrosas y que inspiran de poca confianza. 

La estigmatización se refleja en las pocas probabilidades que posee un ex presidiario 

para emplearse de manera lícita. 

Nuestra sociedad está marcada por marcada por desigualdades sociales, la 

aplicación de sanciones penales provoca a que este sector de la población  sea excluida 

y que sus necesidades sean desatendida por el resto de la sociedad. 

Los procesos educativos en la sociedad penitenciaria y los derechos humanos, 

disponen que  las personas que se tengan limitada su libertad, tienen derecho a la 

educación accediendo a las mismas oportunidades que el resto de personas, para lograr 

una integración social. 
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La estrategia vincular a las personas privadas de libertad con la educación 

resulta siendo un avance en el  desarrollo de gestión penitenciaria, constituyendo 

resultado de un interés altruista que busca favorecer los intereses y demanda de este 

segmento poblacional. 

Para Eugenio Zaffaroni el deber del Estado es respetar, proteger, 

garantizar, promover y facilitar el acceso y el disfrute de la 

educación a las personas que se encuentren en edad de 

escolarización, para nuestro caso en específico para toda aquella 

población que por sus características necesite de ser apoyada para 

integrarse al mundo de la sociedad global. (Zaffaroni R, 2006). 

La educación no solo es un factor que incide en el tratamiento dirigido a la comunidad 

penitenciaria, sino constituye un derecho humano, que establece el desarrollo de la 

capacidad productiva del individuo,  lo que significa que las personas privadas de 

libertas deben gozar del acceso a la educación sin ninguna restricción  o condición 

alguna. 

Los requerimientos jurídicos para la reinserción social de los privados de 

libertad  en el entorno social se encuentran estipulado en la Carta Magna  dentro de la 

sección decimotercera en lo referente a la rehabilitación social de los individuos 

transgresores de la ley  y establece que el Estado a través de sus entidades garantizan a 

los PPL un tratamiento humanitario para reeducarlo y después reinsertarlo en el medio 

social. 

La creación de políticas carcelarias han provocado que las condiciones de los P.P.L.  

Hayan mejorado pero también ha ocasionado que los C.R.S. se transformen en 

privatizados, porque los familiares de los internos deben  depositar voluntariamente 

una cantidad de dinero  del denominado “economato” para que se logre  completar la 

deficiencia alimentaria por la que atraviesan estas personas. Pero hay que distinguir 

¿Qué empresas se benefician de los depósitos realizados por los familiares de los 

reclusos? 
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En el medio actual se puede observar que no se ha logrado poner en práctica una 

verdadera rehabilitación que obstaculiza  la  formación de nuevos individuos útiles 

para la sociedad. 

Es necesario establecer una organización pertinente entre las políticas estatales 

y la readaptación social en el que influye el apoyo familiar, este soporte  resulta 

importante para que el  interno deje de lado a los malos hábitos al egresar del centro 

penitenciario, caso contrario el PPL tendría menor posibilidad de inserción laboral y 

social. 

El proceso de rehabilitación social parte desde un componente para una exitosa 

inclusión social , este elemento es la propia motivación del interno al salir del medio 

delincuencial y una vez tomada esta determinación se enfoque en obtener 

conocimientos y desarrollar habilidades.  

Formación profesional y educación de las personas en conflictos con la Ley 

Los niveles educativos y de formación profesional de los P.P.L antes de 

ingresar a la cárcel son muy bajos hasta escasos, una minoría de internos gozan de 

niveles educativos  secundarios o superiores, por lo que la educación contribuye para 

el desarrollo del trabajo, para la convivencia interna y para la recreación.  

La creación de condiciones educacionales destinadas a los P.P.L. permite 

detectar necesidades para poder atenderlas dentro del centro de privación de libertad. 

El desarrollo de aptitudes mediante la capacitación ofertada dentro de los 

distintos C.R.S. incluye cursos de alfabetización, educación primaria y bachillerato. 

Estos deben procurar vinculación con el área laboral, social, agropecuaria, etc. 

La educación impartida a los P.P.L. es un principio constitucional compartido e 

impartido entre los diferentes sujetos y entidades que de alguna manera trabajan en el 

medio penitenciario, pero que atraviesan por diferentes trasfondos ideológicos que 

mantienen un criterio aislado de la realidad social, convirtiendo a la educación  en otra 

forma de llenar el tiempo dentro del centro de privación de libertad. 
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Es así que la incidencia transformadora se ausenta y se separa del recluso al no 

guardar ninguna reciprocidad con su vida fuera de prisión. Al presentarse esta postura 

el privado de libertad mantiene la idea como ser individual más no como ser social, 

consecuentemente la educación impartida dentro del centro carcelario se percibe como 

una exigencia circunstancial y  no como un menester real. 

Todo ello origina un aprendizaje de conocimientos, que es un aporte reducido 

para lograr la  inserción en el ámbito social. 

La formación profesional y la educación de los internos necesariamente 

dependen de la asistencia a los cursos, talleres, y capacitaciones impartidas. La 

presencia y participación de los mismos determinan el éxito o fracaso de los programas 

educativos. 

Un gran número de la población penitenciaria que concurre a los cursos, lo 

hacen porque esto podría representar  la oportunidad de obtener un informe favorable 

que les permitan el acceso a algunos de los beneficios penitenciarios más no por la 

necesidad de educarse. 

La educación y capacitación  transmitida  en los diferentes centros de 

rehabilitación social, debe contar con la posibilidad de  integrar a los P.P.L dentro del 

proceso productivo nacional. Para que estos individuos no sean parte de la 

desocupación laboral. 

La utilidad de los programas laborales como elemento rehabilitador  se ausenta 

bajo la presión de la crisis económica y laboral por la que actualmente atraviesa el 

país, por lo cual la existencia de un determinado presupuesto estatal permite satisfacer 

las mínimas necesidades de los P.P.L. 

Los diferentes factores mencionados anteriormente  hacen ineficaz cualquier 

propuesta transformadora por lo que es indispensable la inclusión social de las 

personas privadas de libertad,  además  de la participación  en los procesos productivos  

de la empresa privada y estatal para la generación de ganancias. 
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Pobreza y marginación de las Personas Privadas de Libertad 

“La exclusión social emerge en Francia en los años 60’s como un intento de 

superación de la noción de pobreza, marginación  y desigualdad social”. (Hernández, 

2008). 

La privación de libertad generalmente constituye una experiencia más de exclusión 

social. 

El escenario de pobreza, por la que atraviesa un gran número de privados de 

libertad antes de cometer el ilícito, son circunstancias económicas. Esto  atestigua que 

se incumple con la teoría del buen vivir, en donde todo se debe  desarrollar de manera 

equitativa e imparcial para que todos los ciudadanos tengamos acceso a salud, 

alimentación, educación, recreación, y especialmente trabajo.  

Para entender el tema, es necesario hacer mención que  la problemática de la 

sociedad se origina a partir de la estructura social, familiar, y económica de los cuales 

proceden los P.P.L.  

A la mayor parte de las personas recluidas en los C.R.S. les ha tocado 

enfrentarse a una niñez o adolescencia caracterizada por altos niveles de miseria o 

pobreza, baja escolaridad, analfabetismo, narcotráfico, desintegración familiar, 

discriminación, agresiones físicas o sexuales, y desempleo. En medio de estas 

circunstancias a estos grupos sociales se les ha negado el respeto a los derechos 

humanos, además de que los sistemas de recreación y asistencia son mínimos para 

satisfacer las necesidades de la niñez y población juvenil. 

La delincuencia es el resultado de la combinación de diversos factores de riesgo 

y respuesta social. 

El fenómeno delincuencial se ubica dentro de un contexto social  singularizado 

por grupo de niños, niñas y adolescentes que generalmente provienen  de estratos 

bajos, inmersos en niveles de miseria y pobreza previa al cometimiento del delito. 
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El perfil de una persona que comete un delito no es único. El 

delincuente puede ser desde un menor de edad hasta un adulto 

mayor. Puede ser hombre, mujer, blanco, negro, oriental, mestizo y 

de cualquier nivel socioeconómico. Es decir cualquier miembro de la 

sociedad puede eventualmente infringir la ley y cometer un delito. 

En la mayoría de los casos es posible evidenciar una pérdida del 

control de las funciones mentales, bien sea en forma temporal o 

permanente. En el primer caso, los delitos asociados a una pérdida 

del control temporal de las funciones mentales, las causas son 

variadas e incluyen situaciones celos, abuso de alcohol, uso de 

substancias alucinógenas. En el segundo caso, la pérdida permanente 

en el control de las funciones mentales, las causas incluyen 

patologías que alteran la estructura y función cerebral. Aquí se 

incluyen enfermedades como las esquizofrenias, estados maniaco-

depresivos, secuelas de traumas cerebrales, presencia de tumores y 

alteraciones en el desarrollo neurológico. (WordPress.com). 

Lastimosamente la delincuencia es parte de la sociedad en la que convivimos, y la 

manera más eficaz para prevenir la comisión de un delito es impedir que las conductas 

delictivas manifestadas a través de pandillas o bandas  delincuenciales reclute nuevos 

miembros.  

Con lo anteriormente expuesto se puede establecer que quienes se encuentran 

en prisiones no son producto de las élites sino de la pobreza y la marginación 

instaurada desde épocas pasadas. Los indicadores de pobreza constituyen  un 

mecanismo básico en lo referente a planificación, evaluación, y diseño de políticas 

sociales inclusivas. 

2.1.1.4 Reinserción Laboral 

El autor López Axel  manifiesta que históricamente, la pena podía 

incluir la obligación de trabajar como un castigo accesorio de ésta 

para aquellas penalidades más gravosas, ocupando el tiempo libre de 

los privados de su libertad, y también generando una mano de obra 

gratuita para emprender obras estatales. (López, 2004). 
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Las oportunidades laborales para los privados de libertad no son las más óptimas, ya 

que el funcionamiento de la cárcel inclusive del sistema penitenciario no es el más 

adecuado, entonces generaría una interdependencia entre efectos de corto y largo plazo 

los que incidirían tanto en el nivel de desempleo de la sociedad como en la 

profundización de las desigualdades sociales. 

Otro motivo de traba es la administración penitenciaria  tiende a no cumplir con 

las reglamentaciones relativas a la capacitación laboral, por ejemplo en los procesos de 

selección de los privados de libertad para tener acceso a la formación laboral, deben 

sujetarse a varias condiciones  y con ello ser declarado como persona idónea.  

Para que las políticas carcelarias sean eficaces necesitan que los internos 

adquieran una formación ocupacional, además hay que añadir el impacto que tiene la 

crisis económica, ya que este es un efecto negativo que dificulta y reduce la oferta 

laboral para este segmento poblacional. 

Cabe recalcar que la principal problemática con la que se encuentran estas 

personas al recuperar la libertad, es la existencia de estigmas sociales  y los prejuicios 

por parte de las empresas. 

La inserción laboral de los PPL debe  realizársela de manera pronta, ya que el 

paso de los años incrementa la edad en las personas lo cual  puede incidir en la 

limitación de probabilidades de inclusión laboral. Es importante tomar en cuenta, que 

muchos de los jóvenes  que ingresan a un Centro de Rehabilitación Social no cuentan 

con experiencia laboral, por lo que no han adquirido el hábito de trabajar de manera 

honrada. 

Uno de los factores  importantes para una inserción laboral satisfactoria es la 

duración de la condena porque cuanto más tiempo  pasa un individuo confinado  en 

prisión, más se dificulta su adaptación a la realidad social y al ámbito laboral. Esta 

circunstancia provoca que  la PPL  adquiera inseguridad y temor  al terminar con la 

sanción privativa de libertad. Motivo por lo que es indispensable orientar a estas 

personas, para que busquen empleo. 
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Dentro de la sociedad la familia que es el núcleo fundamental de la sociedad el 

cual puede generar mecanismos de solidaridad, y sobre todo la motivación que se debe 

dar a estas personas a fin de que confíen en sí mismos en salir adelante, luego el 

Estado a través de distintos sectores debe generar los mecanismos y políticas a fin de 

evitar que los derechos de los ex PPL no se vean en primer lugar discriminados y en 

segundo lugar no sean vulnerados por ninguna persona natural o jurídica privada o 

pública. 

El salario ofertado dentro del centro carcelario  establece el mecanismo de 

motivación para que los internos trabajen y que además impulsen el funcionamiento 

productivo  de estos lugares.  

Los talleres ofertados dentro del centro carcelario generalmente contribuyen para: 

o Ocupar el tiempo durante la permanencia en el C.R.S. 

o Establece nuevos hábitos y actitudes laborales. 

o Adquiere nuevos aprendizajes mediante la asistencia a talleres de capacitación. 

o Fomenta una rutina, al estar sometidos a un horario, así también el respeto a las 

normas laborales.  

o Incrementa la autoestima mediante el sentimiento de utilidad. 

o Reduce la conflictividad entre los internos, pues establecen relaciones con los 

demás compañeros del taller. 

El tema de capacitación laboral se encuentra a cargo  instituciones públicas 

y privadas, en áreas de costura, emprendimiento, tecnología, carpintería, etc. Para 

que cuando los P.P.L egresen del C.R.S. tengan experiencia y herramientas para 

trabajar. 
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La inserción laboral de los ex privados de libertad para el Ministerio de 

Justicia, Derechos Humanos y Cultos es un tema complejo porque que esta 

dependencia no lo ha hecho ya que la capacitación y por ende el trabajo  es dentro 

de la cárcel más no fuera de la misma. 

En Ecuador para acceder a beneficios penitenciarios entre ellos la prelibertad 

libertad controlada, rebaja de pena, régimen semiabierto y abierto estas son 

modalidades de cumplimiento de la pena. Una vez que un P.P.L se acoge a  alguno 

de estos beneficios  se deben cumplir con distintos requisitos, entre ellos tener una 

oferta de trabajo remunerada que le permita gozar de estabilidad laboral y para ello 

los propios familiares de los internos se encargan de buscar un empleo para el 

privado de libertad. 

El desempleo previo a la comisión del delito  

Entre los retos más grandes de un gobierno se encuentra tratar de erradicar el 

desempleo o mantenerlo en los niveles más bajos posibles, para asegurar el bienestar 

económico y social. 

El desempleo se debe a la presencia de ciertos  factores como los económicos, 

financieros y políticos, provocando que muchas empresas opten por dejar de ejercer 

sus actividades económicas, provocando que el nivel de liquidados y personas 

despedidas vayan en aumento. 

Actualmente, es normal ver gran cantidad de personas en la calle con sus 

carpetas y hojas de vida en busca de un empleo que les permita más o menos cubrir sus 

necesidades básicas. 

La desocupación origina una infinidad de efectos negativos, entre los que 

predomina los actos delictivos, pobreza, discriminación, inequidad, y todo tipo de 

secuelas derivadas de la inactividad laboral. 

Los delitos son cometidos por diferentes causas, pero una de las mayores 

razones es la ausencia de empleo, este factor, coacciona a cualquier ser humano que se 
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encuentre en una situación económica precaria sea participe de actos ilícitos que 

resultan perjudiciales para el resto de la sociedad. 

2.1.2  Marco Legal Científico  

En la Convención Americana de Derechos Humanos parafraseando al texto, este 

menciona: 

Artículo 5 numeral 1 y 6  dice que toda persona tiene derecho a que 

sea respetada su integridad física, psíquica y moral, en el numeral 6 

menciona que las penas privativas de libertad tienen como finalidad 

la reforma y la readaptación social de los condenados. (Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, 1969). 

Esta disposición menciona que el individuo que haya  recuperado la libertad y tiene la 

predisposición de reintegrarse con la sociedad y la misma no le ofrece la oportunidad, 

discriminándole por el pasado judicial se contraviene sus derechos, atentando    contra 

su integridad, sea esta física, psíquica, o moral.  

Nuestra Constitución de la República del Ecuador cita diferentes artículos  

relacionados con el tema de investigación, entre ellos tenemos: 

Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios: 

Numeral 2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por 

razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de 

género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, 

filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, 

condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar 

VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, 

personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de 

los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. El 
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Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la 

igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren 

en situación de desigualdad. (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008) 

En el  artículo 51  menciona: Se reconoce a las personas privadas de 

la libertad los siguientes derechos:  

1. No ser sometidas a aislamiento como sanción disciplinaria.  

2. La comunicación y visita de sus familiares y profesionales del 

derecho.  

3. Declarar ante una autoridad judicial sobre el trato que haya 

recibido durante la privación de la libertad. 4. Contar con los 

recursos humanos y materiales necesarios para garantizar su salud 

integral en los centros de privación de libertad.  

5. La atención de sus necesidades educativas, laborales, productivas, 

culturales, alimenticias y recreativas. 6. Recibir un tratamiento 

preferente y especializado en el caso de las mujeres embarazadas y 

en periodo de lactancia, adolescentes, y las personas adultas 

mayores, enfermas o con discapacidad. 

 7. Contar con medidas de protección para las niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores 

que estén bajo su cuidado y dependencia.  (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008) 

 En la Sección decimotercera sobre la Rehabilitación Social manifiesta: 

Artículo 201 “El sistema de rehabilitación social tendrá como 

finalidad la rehabilitación integral de las personas sentenciadas 

penalmente para reinsertarlas en la sociedad, así como la protección 

de las personas privadas de libertad, y la garantía de sus derechos”. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 
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En cuanto esta disposición, es el mismo Estado  quien está encargado de promover y 

ejecutar planes destinados a la adecuada capacitación laboral de los privados de 

libertad  dentro de los Centros de Rehabilitación Social.  

Es así que  se cuenta con elementos en  la Carta Magna  pero que es muy distante a la 

realidad que bien todas las personas que se encuentran privadas de libertad. 

También dentro de la legislación nacional se cuenta con lo establecido en  el 

Código de Trabajo, en el que manifiesta que el trabajo es obligatorio, en la forma y 

limitaciones prescritas en la C.R.E y las leyes.  (Código de Trabajo, 2000). 

Art.3.Libertad de trabajo y contratación. El trabajador es libre para dedicar su 

esfuerzo a la labor lícita que a bien tenga. Ninguna persona podrá  ser obligada 

a realizar trabajos gratuitos, ni remunerados que no sean impuestos por la ley, 

salvo los casos de urgencia extraordinaria o de necesidad de inmediato auxilio. 

Fuera de esos casos, nadie estará obligado a trabajar sino mediante un contrato 

y la remuneración correspondiente. En general, todo trabajo debe ser 

remunerado. (Código de Trabajo, 2000) 

En  cuanto al tema del trabajo en la C.R.E   manifiesta en sus artículos, lo 

siguiente: 

Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 

económico, fuente de realización personal y base de la economía, el 

Estado garantizara a las personas trabajadoras el pleno respeto a su 

dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y 

el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o 

aceptado. 

 En el Art. 34.- El derecho a la seguridad social es un derecho 

irrenunciable de todas las personas y será deber y responsabilidad 

primordial del Estado. La seguridad social se regirá por los 

principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, 

eficiencia, subsidiariedad, suficiencia, transparencia y participación, 

para la atención de las necesidades individuales y colectivas. El 
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estado garantizara y hará efectivo pleno del derecho a la seguridad 

social que incluye a las personas que realizan trabajo no remunerado 

en los hogares, actividades para el auto sustento en el campo, toda 

forma de trabajo autónomo y a quienes se encuentra en situaciones 

de desempleo. 

En el art. 327.- El estado garantizara el derecho al trabajo. Se 

reconocen todas las modalidades de trabajo, en relación de 

dependencia o autónomas, con inclusión de labores de autosustento y 

cuidado humano; y como actores sociales productivos, a todas las 

trabajadoras y trabajadores.” En el art.- 328.- “la remuneración será 

justa, con un salario digna que cubra al menos las necesidades 

básicas de la persona trabajadoras, así como las de su familia; será 

inembargable, salvo para el pago de pensiones por alimentos. El 

estado fijara y revisara anualmente el salario básico establecido en la 

ley, de aplicación general y obligatoria.  

El pago de remuneraciones sedara en los plazos convenidos y no 

podrán se disminuidos y descontados, salvo con autorización expresa 

de la persona trabajadora y de acuerdo con la ley. Lo que el 

empleador deba a las trabajadoras y trabajadores, por cualquier 

concepto, constituye crédito privilegiado de primera clase, con 

preferencia aun a los hipotecarios. (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008). 

La supremacía de la Constitución, tiene jerarquía frente al resto de cuerpos normativos, 

y determina que las normas opositoras a la C.R.E carecen de validez. 

El Estado es el ente garantista del sistema penitenciario en nuestro país por lo 

que  como se estipula en el Código Orgánico Integral Penal, se procurará una adecuada 

rehabilitación y posterior rehabilitación social .Pero que en realidad no se las ha 

cumplido a cabalidad. 
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En  cuanto al  Código Orgánico Integral Penal se establece que: 

Artículo 700.- Asistencia al cumplimiento de la pena.- El Sistema de 

Rehabilitación Social prestará asistencia social y psicológica durante 

y después del cumplimiento de la pena. El Estado, a través de los 

ministerios correspondientes, regulará los fines específicos y 

fomentará la inclusión laboral de las personas privadas de libertad 

con el fin de proporcionar a las personas que han cumplido la pena y 

recuperado su libertad, mayores oportunidades de trabajo. (Código 

Orgánico Integral Penal, 2014) 

Artículo 702.- Eje laboral.- “El trabajo constituye elemento fundamental del 

tratamiento. No tendrá carácter aflictivo ni se aplicará como medida de corrección.” 

(Código Orgánico Integral Penal, 2014) 

Artículo 703.- Remuneraciones.- Toda actividad laboral que realice 

la persona privada de libertad, será remunerada conforme con la ley, 

salvo que las labores se relacionen con las actividades propias de 

aseo y conservación del espacio físico personal. La retribución del 

trabajo del privado de libertad se deduce por los aportes 

correspondientes a la seguridad social y se distribuye 

simultáneamente en la forma siguiente: diez por ciento para 

indemnizar los daños y perjuicios causados por la infracción 

conforme disponga la sentencia; treinta y cinco por ciento para la 

prestación de alimentos y atender las necesidades de sus familiares; 

veinticinco por ciento para adquirir objetos de consumo y uso 

personal; y, el último treinta por ciento para formar un fondo propio 

que se entregará a su salida.. (Código Orgánico Integral Penal, 2014) 

Artículo 707.- Eje de reinserción.-Se controlará los regímenes 

semiabierto y abierto de ejecución de la pena con la finalidad de 

generar autoconfianza y autonomía de las personas para permitirles 

una óptima rehabilitación. Durante el año siguiente a su libertad, se 

prestará el apoyo necesario a la persona liberada para su 

reincorporación a la sociedad, su reinserción laboral y la prevención 

de la reincidencia. (Código Orgánico Integral Penal, 2014) 
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Estos artículos anteriormente citados reconocen y garantizan el derecho a laborar 

dentro del centro penitenciario, con ello se contempla que en este cuerpo legal existe la 

intención de que el privado de libertad retorne  a la sociedad. 

Aunque el artículo 707  no es lo suficientemente explícito al señalar el tipo de 

apoyo, ni el mecanismo utilizado para  impulsar la reinserción laboral de quienes han 

recuperado la libertad,  es por ello que el índice de reincidencia delictiva no ha 

disminuido significativamente, la ausencia de una política estatal que brinde soporte 

laboral a este segmento poblacional ocasiona que no exista una verdadera inclusión 

laboral. 

En el Acuerdo interministerial entre el M.J.C.D.H y el M.T  estipulado en el Registro 

Oficial N° 524 (17 de Junio 2015) MDT-15-0004 Expídese el Reglamento que regula 

la relación especial de trabajo en relación de dependencia de las personas que se 

encuentren cumpliendo una pena privativa de libertad. 

Art. 2 De las actividades laborales.-Las personas que se encuentren 

cumpliendo una pena privativa de libertad podrán desarrollar 

actividades  de trabajo en relación de dependencia de carácter 

artesanal, intelectual, artístico, de manufactura, o productivo, de 

acuerdo a sus conocimientos, capacidades y habilidades, durante el 

cumplimiento de la pena; y, gozarán de los derechos derivados de 

dicha relación, con las limitaciones propias del régimen de privación 

de libertad. 

 Adicionalmente, podrán prestar servicios auxiliares al interior de los 

Centros de Privación de Libertad, en actividades relacionadas con la 

limpieza de los espacios comunales del centro, en la preparación de 

alimentos para las personas privadas de libertad y el mantenimiento 

de la infraestructura, patios, jardines y demás actividades que se 

disponga por parte del Ministro o Ministra de Justicia, Derechos 

Humanos y Cultos, en el nivel de seguridad al que pertenece la 

persona. 

Para acceder a estas actividades, la persona que está cumpliendo una 

peana privativa de libertad deberá cumplir al menos el (5%) de la 
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pena, estar capacitado para el desarrollo de la actividad laboral y, 

obtener una calificación de convivencia mínima de muy buena. 

(M.J.C.D.H; M.T, 2015) 

Art.5 Del contrato de trabajo.- El contrato individual de trabajo de la 

persona que se encuentre cumpliendo una pena privativa de libertad 

debe celebrarse por escrito, debiéndose extender una copia a la 

persona trabajadora y otro al Centro de Privación de Libertad donde 

esa persona cumple la pena. (M.J.C.D.H; M.T, 2015) 

Art.6.-De la remuneración.-La remuneración de las personas que se 

encuentren cumpliendo una pena privativa de libertad no será menor 

al salario básico unificado del trabajador en general, o a la parte 

proporcional correspondiente de acuerdo a la modalidad de 

contratación. (M.J.C.D.H; M.T, 2015) 

Art.7 De la jornada laboral.-La jornada de trabajo de la persona que 

se encuentre cumpliendo una pena privativa de libertad se 

desarrollara en los horarios establecidos por el Centro de Privación 

de Libertad y en el Modelo de Gestión Penitenciaria, de acuerdo a 

cada régimen de seguridad, según los siguientes criterios: 

Máxima seguridad, hasta cuatro (4) horas de trabajo diario: 

Mediana seguridad, hasta ocho (8) horas de trabajo diario: y, 

Mínima seguridad, hasta ocho (8) horas de trabajo diario: 

(M.J.C.D.H; M.T, 2015) 

Derecho Comparado 

En Derecho  Comparado se puede citar a Noruega,  al sur Oslo, se ubica la Prisión de 

Bastøy en donde sus internos viven mejor y reinciden menos. Los condenados por 

delitos graves tienen acceso a armas caseras en el interior del centro penitenciario, es 

una desavenencia prototipo importante. 

La ideología noruega  crea un sentido de responsabilidad dirigida a los internos 

peligrosos, con el objetivo de rehabilitarlos y  reinsertarlos íntegramente a la sociedad. 
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El sistema penitenciario noruego contempla que los internos deben  estudiar y 

trabajar  aportando con su esfuerzo en los invernaderos, con los animales o en la 

carpintería a cambio recibe un salario reducido. 

En Países como Noruega, los países bajos y Suecia, entre 1992 a 2013 la tasa 

promedio de encarcelamiento de la región progreso aceleradamente, pasando de cerca 

de 100 presos por cada 100,000 habitantes a aproximadamente a casi 250. 

Las tasas de reincidencia en Noruega están por debajo del promedio mundial 

con un 20%, esto se debe a que el proceso de inclusión en el sistema penitenciario ha 

sido exitoso. 

En América Latina, las condiciones de vida en prisión son desastrosas que 

causan impactos psicosociales que dificultan la reinserción del individuo. 

Los motivos para que Latinoamérica no tenga notoriedad en temas de 

reinserción laboral de las personas que han cumplido con una pena privativa de 

libertad se deben a que posiblemente: 

 Se trata de un sistema desequilibrado porque el transgredir la ley significa 

que habrá consecuencias, pero más efectos trae para los que menos tienen. 

 El sistema  carcelario es masivo, porque la mayoría de los centros 

penitenciarios aloja a más internos de lo que su capacidad física permite. 

 Es un sistema defectuoso, porque la mayoría de latinoamericanos se 

encuentran en prisión por meses o años  aguardando tener un juicio. 

Las posibles causas precedentes, hacen que el sistema carcelario sea muy 

costoso porque la sobrepoblación carcelaria significa elevados costos. 

El reto de los sistemas judiciales en cualquier parte del mundo es eludir la 

reincidencia de manera duradera. La rehabilitación es una pieza clave para lograrlo. 
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En algunos países latinoamericanos en los cuales  han implementado  

novedosas políticas carcelaria que han dado buenos resultados, podemos mencionar a 

Argentina en cuanto a temas  relacionados con el trabajo, el salario y el estímulo 

educativo a las personas privadas de la libertad. “El ordenamiento jurídico actual 

protege al liberado de una pena privativa de la libertad de la situación de 

vulnerabilidad en la que puede encontrarse al volver al ámbito libre. Asimismo, esta 

asistencia previene que esa persona reingrese al sistema carcelario, debido a las 

frustraciones que conlleva el proceso de reinserción social. 

El valor del trabajo, implica  aspectos centrales en este proceso, a saber, el 

fortalecimiento de vínculos familiares y la inclusión laboral.  

El ámbito laboral es una oportunidad para practicar la cooperación y en el que, 

además, puede colaborar en una obra que lo trasciende. De este modo, el trabajador 

mientras realiza su labor, comparte jornadas de trabajo junto con otras personas, que le 

permiten afianzar lazos de compañerismo con gente nueva. También, podemos 

entender al trabajo como un medio idóneo para adquirir hábitos como la constancia, 

sentimientos de autosuficiencia, que le permiten mejorar su autoestima y fomentar un 

ámbito de respeto al resultado del trabajo propio y de los demás”. (Oliviera, 2013) 

En México se ha contemplado la necesidad de cambiar su modelo 

penitenciario, es así que para lograr una verdadera reinserción social y laboral en las 

personas que cumplieron su sentencia en un centro de privación de libertad se ha 

requerido de una atención sistemática y ordenada con lineamientos de acción para  la 

efectividad de este objetivo.  

La  transformación jurídica se ha orientado a maximizar el respeto de los 

Derechos Humanos con los que cuentan las personas privadas de libertad y por lo tanto 

se ha llegado a la humanización de los procedimientos penales. 

En Uruguay  la  inclusión laboral de este sector poblacional, se 

gestiona mediante las empresas privadas que licitan con el Estado, 

tienen la obligación de contratar personal de la Bolsa Laboral del 

Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, de un mínimo 
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equivalente a un 5% del personal. Esta expedición de constancias de 

cumplimiento, de negativa y provisorios a las empresas que licitan 

con el estado  se encuentran comprendidas dentro de la (Ley de 

Humanización del Sistema Carcelario  Nº 17.897 art.14).  Que fue 

publicada el 19 de septiembre de 2005 consta en siete capítulos y 23 

artículos con la finalidad de comenzar a revertir esa situación. 

Actualmente se la conoce con el nombre de  (Ley de Libertad 

Provisional y Anticipada Nº 17.897., 2005). 

Lo trascendental de esta ley es que el comportamiento dentro del centro carcelario y 

quienes se encuentren con libertad provisional y anticipada influye de sobremanera, 

para ser tomado en cuenta a la hora de la selección de personal  para plazas laborales y 

de estudio, incluso para solicitar  las salidas transitorias y también para la evaluación 

ante la solicitud de libertad anticipada. 

Esta Ley se ha basado en el sentido del estímulo por el camino de la 

bonificación a los empresarios, en el sentido de que deben contar obligatoriamente con 

el 5% de personas liberadas o privadas de libertad que se encuentren registradas en la 

Bolsa de Trabajo del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados. 

Como respuesta a esta disposición se ha logrado establecer distintos convenios entre el 

Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, y empresas públicas, como OSE, El 

Correo y la Administración Nacional de Puertos. 

El objetivo de esta Ley es convencer a empresas privadas  y públicas para que 

también contraten a personas privadas de libertad que quieren trabajar y a ex reclusos 

que necesitan un empleo para subsistir y sustentar las necesidades familiares.  

Para mayor eficacia de la misma se ha optado por  hacer un seguimiento 

estricto de la persona contratada, con acompañamiento de psicólogos y asistentes 

sociales. 
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Así mismo si el trabajador comete una falta o irregularidad, la empresa lo 

despide y contrata a otra persona. Pero lo importante de esta Ley es incorporar en ellos 

nuevos hábitos de vida. 

La inclusión de las personas que han cumplido con una condena 

carcelaria en nuestro país no cuenta con las mismas facilidades, que 

otorga Uruguay es por ello que  se puede dar por sentado la 

necesidad urgente de motivar al sector empresarial privado por parte 

del Estado para que mediante estímulos económicos o reducción del 

pago de impuestos haga a esta propuesta más sugerente. 

(Universidad de la Empresa (UDE), 2013) 

Es precisamente en este tipo de actuaciones  como estas donde se origina la 

interrogante del problema, que radica en la urgente necesidad de  establecer estrategias 

de coparticipación entre las distintas instituciones del Estado que se encargan del tema  

financiero, educativo, y penitenciario conjuntamente con el sector empresarial privado, 

para implementar una verdadera reinserción social y laboral.  
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA UTILIZADA 

3.1. Diseño de Investigación 

En la presente investigación se hará la utilización de métodos y técnicas en 

concordancia con el problema planteado; el resultado de la aplicación de los mismos se 

la reflejara en forma cuantitativa y cualitativa, además de contar con la participación 

de personas vinculadas  con la problemática a tratar, la selección de cada uno de estos 

actores se lo ha realizado  a partir de sus experiencias vividas. De esta manera  se 

podrá realizar el diagnóstico  de la situación real y  plantear una  solución al problema,   

por ello durante la investigación se recurrirá a fuentes bibliográficas como son: 

Documentos, libros, datos de investigaciones anteriormente realizadas, etc. Que 

permitirán obtener la información necesaria para fundamentar la investigación.  De 

esta manera se ha pretendido situar e interpretar las percepciones y valoraciones. 

MÉTODO TEÓRICO JURÍDICO: La aplicación de este método, encuentra su fin 

en virtud de que la materia legal está implícita en la realización de este plan de proyecto; 

y con la suficiente y adecuada investigación se logrará la ampliación y el correcto 

estudio del tema. 

  MÉTODO INDUCTIVO: Se utilizará elementos particulares que se ha recabado en 

la investigación para llegar a la premisa que planteamos al inicio, y a la confirmación 

de las variables establecidas. 

MÉTODO DEDUCTIVO: Mediante el cual se podrá plasmar a nivel global el 

progreso de las normas que se han implementado para la protección de los derechos de 

estas personas. 

MÉTODO HISTÓRICO: Trata de establecer las semejanzas o  diferencias entre 

instituciones jurídicas o sistemas jurídicos. Con este método, se puede describir hechos 

que ocurrieron en el pasado y que en su momento tuvieron toda la normativa legal; 
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también nos servirá para realizar un estudio comparado con la normativa actual 

existente. 

MÉTODO EXEGÉTICO.- Es un instrumento que ayuda a establecer el significado o 

alcance de las normas jurídicas y de los demás conceptos que forman parte de un 

ordenamiento jurídico y que no son normas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

3.2. Operacionalización de las variables e indicadores 

Cuadro No.   1 Operacionalización de las Variables 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
DIMENSIÓN INDICADOR 

NÚMERO DE 

ITEM 
TÉCNICA O 

INSTRUMENTO 

 

La ausencia de 

programas de 

inserción laboral 

para las personas 

ex privadas de 

libertad.  

 

Ámbito Laboral 

 

Ámbito 

Constitucional 

 

Ámbito Penal 

Evidenciar 

incumplimiento 

normativo en 

temas de inserción 

social-laboral. 

Desatinada 

planificación del 

Estado sobre los 

programas de 

reinserción. 

Mínimo número 

de programas de 

reinserción en 

marcha.  

 

20  (Funcionarios 

del Ministerio de 

Justicia, Cultos y 

Derechos 

Humanos)  

 

 

25 (Abogados en 

libre ejercicio) 

 

 

 

Entrevistas 

 

Encuestas 

 

Testimonios 

VARIABLES 

DEPENDIENTES 
DIMENSIÓN INDICADOR NÚMERO DE 

ITEM 
TÉCNICA O 

INSTRUMENTO 

 

 

Promueve la 

reincidencia en 

actos delictuosos, 

obstaculiza el 

avance  de la 

reinserción 

laboral. 

 

 

Ámbito  

Laboral 

 

Y legislación 

sobre 

reinserción 

laboral. 

 

 

 

 

 

 

Demostrar que con 

la realización de 

un estudio y 

seguimiento de las 

personas que han 

cumplido con una 

sanción penal, se 

puede desarrollar 

los programas de 

inserción laboral. 

 

 

 

18 ( Ex privados 

de libertad) 

 

 

Entrevistas 

 

 

Encuestas 

               

           

Testimonios 

 

Autor: Diana Carolina Tibanlombo Valverde 
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´3.3 Población y muestra / Sujetos fenómenos o unidades de investigación 

La población a ser investigadas son las personas que han cumplido una condena de 

privación de la libertad del Centro de Rehabilitación Social Centro Norte Cotopaxi  

domiciliados en la ciudad de Quito en el año 2015, así como a los  funcionarios del 

Ministerio de Justicia, Cultos y Derechos Humanos de la misma ciudad. 

La muestra será definida científicamente mediante la aplicación de fórmulas 

técnicas de investigación.      

Desarrollo de la fórmula 

   

   (   )   
 

     ( )

      (    )   
 

                   

            

N= 63 

 

3.4 Instrumentos o materiales 

Para la presente investigación se utilizará técnicas de observación, encuestas, 

entrevistas y testimonios a profesionales de alto nivel como: Funcionarios del 

Ministerio de  Justicia Cultos y Derechos Humanos  y personas entendidas en el 

tema de reinserción laboral.  

Los instrumentos que permitirán reunir las opiniones y los aportes tanto de 

los profesionales del Derecho Laboral como de los funcionarios y personas 

privadas de libertad  que han atravesado por esta problemática, será la aplicación 

de cuestionarios, que contendrán preguntas cerradas con opciones de elección de 

la respuesta, verdadero, falso. 

n= tamaño de la muestra 

N= tamaño de la población 

E= error máximo admisible al cuadrado 

va entre (0,01 y 0,10) 
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 De la misma forma  se realizará una lectura científica de la legislación 

vigente y  de los instrumentos y leyes nacionales sobre reinserción laboral de las 

personas que han cumplido una pena privativa de libertad, con el fin de identificar 

las fortalezas y  falencias que contienen, para sumarlos a los contenidos de la 

información obtenida en las bibliotecas de la ciudad y de esta forma proceder a 

organizarla y sistematizar en las fichas bibliográficas y nemotécnicas. 

3.4.1 Observación 

La observación como instrumento para realizar una investigación es un procedimiento 

empírico. Es el método por el cual se establece una relación concreta e intensiva entre 

el investigador y el hecho social o los actores sociales, de los que se obtienen datos que 

luego se sintetizan para desarrollar la investigación. 

La observación es un proceso cuya función inmediata es recoger información 

sobre el objeto que se toma en consideración. Esta recogida implica una actividad de 

codificación: la información bruta seleccionada se traduce mediante un código para ser 

transmitida a alguien (uno mismo u otros). En esta investigación, una vez que se 

cuente con toda la información que se ha recopilado se podrá observar detenidamente 

el fenómeno social de la discriminación laboral. 

3.4.2 Entrevista 

Es una técnica de investigación, es un acto de comunicación oral que se establece entre 

dos o más personas, con el fin de obtener una información u opinión, permite obtener 

información a través de un lenguaje oral emitido por el investigador de los hechos a 

investigarse, esta entrevista comprende el esfuerzo del entrevistado frente al 

entrevistador, es también una técnica excelente que se aplica con la finalidad de 

estudiar situaciones problemáticas poco conocidos por el investigador y que le servirá 

para estudios más profundos y sistemáticos. 

En el desarrollo del proyecto las entrevistas constituyen  la  fuente primaria de 

información, por lo mismo nos ayudará en la recopilación de todos los datos. 
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3.4.3 Encuesta 

La encuesta es una técnica que tiene como fin la recolección de información, es 

utilizada en la población, mediante la aplicación de un muestreo con la finalidad de 

explicar las variables de estudio; es una técnica de recolección de información, por la 

cual los informantes responden por escrito a preguntas entregadas en forma escrita. 

Los datos que se obtiene a partir de realizar un conjunto de preguntas normalizadas 

dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de la población estadística en 

estudio, con el fin de conocer estados de opinión, características o hechos específicos. 

El investigador debe seleccionar las preguntas más convenientes de acuerdo con la 

naturaleza de la investigación. 

Los  libros, revistas, publicaciones, casos y leyes que se utilizarán durante la 

investigación son las adecuadas para establecer criterios válidos acerca del tema 

investigado. En cuanto a los datos que se obtendrán se debe valer de estadísticas, que 

estén presentes y nos muestren casos, donde la norma ha sido aplicada. Es importante 

aplicar cuestionarios, el cual se medirá la opinión al respecto del tema que se investiga.      

La confiabilidad de la validez de los datos que fundamentarán mi investigación, 

se basará en la utilización de las técnicas de la observación, entrevistas y encuestas que 

a través de cuestionarios me permitirá recolectar información desde la fuente primaria 

del problema detectado. 

3.4.4 Fichas Formularios de Cuestionarios 

El formulario que se plantea en este trabajo de investigación está basado en ser 

un cuestionario de preguntas simples, concretas y concisas que tiene como finalidad en 

la encuesta a personas comunes de la sociedad recoger un dato estadístico de la 

posición que la sociedad ecuatoriana tiene hacia la reinserción laboral de las personas 

que han cumplido una pena privativa de libertad, y en la entrevista buscar recabar 

opiniones valederas efectuadas por profesionales del Derecho  en temas Laborales. 
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CAPÍTULO IV 

4. DISCUSIÓN 

4.1 Procedimiento de la ejecución de la investigación. 

La entrevista constituye un mecanismo de obtención de información con una 

particular manera de recabar opiniones de diversa índole, se transforma 

prácticamente irrealizable una tabulación y representación gráfica de las 

entrevistas realizadas en la presente investigación, pero para obtener mayor 

eficacia se ha optado por realizar una selección de las opiniones con respecto al 

tema estudiado.  

Los tiempos han cambiado la falta de ética, valores, la disgregación 

familiar, el consumismo, la necesidad, los vicios, etc.; Son motivos que está 

encaminando a nuestras nuevas generaciones a subsistir con audacia.  

Mediante el desarrollo del presente proyecto investigativo he tenido la 

oportunidad de tomar contacto con personas privadas de libertad y personas que 

han cumplido con una sanción penal. Muchos de ellos han reincidido en perpetrar 

actos transgresores de la ley, los motivos por los cuales lo hacen, son infinitos 

entre los que se puede mencionar: una rehabilitación social ineficaz, familias 

disfuncionales, corrupción, etc. 

Se citará algunos testimonios recogidos en la realización del proyecto.  

Nelson Pavón Méndez  tiene 32 años y es una de las personas que he 

entrevistado y relata su realidad, el proviene de una familia disgregada, su madre 

viajo al exterior y se quedó bajo la tutela del padre, la carencia de afecto hizo que 

buscara ser aceptado en la sociedad,  ingresando al consumo  de drogas desde los 

13 años, y por influencia de “malos amigos” se dedicó a robar y a traficar con 

sustancias estupefacientes, actualmente está recluido en el CDP en el Inca en la 

espera de la fecha para llevar a cabo la audiencia de juzgamiento. 
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Guillermo Gaibor Morocho de 30 años de edad  cuenta que esta es la 

cuarta vez que se encuentra privado de libertad en el Centro de Rehabili tación 

Social Cotopaxi, cumple una pena de tres años por el delito de robo,  el motivo de 

su reincidencia es el haberse acostumbrado a obtener “dinero fácil”, sin temor a la 

sanción penal a la que pueda enfrentarse. 

Elizabeth Cabascango Toapanta  tiene 42 años de edad, comenta que hace un 

año y ocho meses recuperó su libertad, ella estuvo recluida en  el Centro de 

Rehabilitación  Social Cotopaxi, por el delito de narcotráfico, por lo que recibió la 

condena de seis meses de privación de libertad.  

Para ella se le ha hecho muy difícil conseguir un trabajo estable, porque en la 

mayoría de  los lugares a donde ha acudido a solicitar empleo, lo primero que le han 

pedido es el certificado de antecedentes judiciales y como tal, registra una detención en 

el año 2014, por falta de dinero no ha podido actualizar sus antecedentes judiciales y 

esto ha ocasionado que  sobreviva de  trabajos esporádicos. 

Son diversos los testimonios por contar pero lo que sí es claro es que nuestra 

sociedad tiene una conducta de retroceso, al no aportar con la reinserción laboral de 

estas personas. La falta de oportunidades laborales, la ausencia de convenios laborales 

entre Estado-empresa privada, la carencia  de capacitación integral, la ineficacia de 

rehabilitación social fomentan la delincuencia y estimula el aparecimiento de nuevos 

modelos de crímenes organizados. 
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La Ing. Gabriela Regalado Coordinadora de Promoción Laboral Adultos P.P.L. 

(Personas Privadas de Libertad) del MJDHC respondió a estas interrogantes de la 

siguiente forma:  

1.- ¿Cuál es la finalidad del Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi? 

“Implementar un nuevo modelo de gestión penitenciaria, respetando la dignidad 

humana y las garantías constitucionales que amparan a los privados de libertad a nivel 

nacional.” 

2.- ¿Qué métodos son empleados dentro de esta institución para garantizar la  

rehabilitación de los privados de libertad? 

“En mínima y mediana seguridad la implementación de talleres industriales en todas 

las cárceles en diferentes áreas como; metalmecánica, costura, carpintería, artesanías, 

reciclaje y demás. 

Es dirigida a todas las personas que tienen una conducta mínima de 60 sobre 100 caso 

contrario no pueden acceder a este tipo de talleres. Las personas que se encuentran en 

máxima seguridad no pueden acceder a los talleres de carpintería metalmecánica o 

porque ellos no pueden tener acceso a ningún tipo de uso de herramientas que puedan 

atentar contra la seguridad de los internos. 

El acceso estos talleres se los hace mediante una convocatoria y previa selección en 

base a la conducta y el comportamiento  que ellos tienen, y los mismos pueden estar en 

un taller de producción por un máximo de seis meses, para dar cabida y oportunidad a 

las demás personas.” 

3.- ¿Se ha incentivado a los reclusos sobre sus derechos y obligaciones durante su 

permanencia en esta Institución? 

“Mediante el impartimiento de talleres, terapias ocupacionales, temas educativos se les 

ha hecho conocer sobre sus derechos y obligaciones a los cuales están sujetos.”   
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4.- ¿Considera usted que al cumplir la sanción penal estas personas se encuentran  

aptos para la reinserción laboral? 

“Considero que sí, pero la problemática surge cuando una persona sale del C.R.S. y al 

intentar buscar un empleo recibe como respuesta una negativa. Esto se debe a que son 

escazas las personas o empresas que estén dispuestas a ofertar una segunda 

oportunidad a estas personas.” 
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Número de Personas Privadas de Libertad inmersas en  programas de Reinserción  

Laboral. 

 

Tabla  N°1.  Actividades realizadas – eje laboral periodo 2014-2015 

 

Fuente: MJDHC 
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Gráfico N°1. Participación de PPL en talleres de producción / Abril – Junio 2016 

 

 

Fuente: MJDHC 
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Gráfico N°2.  Participación de los PPL en servicio auxiliares / Abril – Junio 2016 

 

 

Fuente: MJDHC 
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Gráfico N°3. Realización de ferias artesanales a nivel nacional 

 

Fuente: MJDHC 
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Gráfico N°4. Capacitación y programas en diferentes actividades 

 

Fuente: MJDHC 
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Gráfico N°5. Actividades de producción de los PPL 

 

Fuente: MJDHC 
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Gráfico N°6. PPL que se encuentran bajo contrato laboral 

Fuente: MJDHC 
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4.2 Análisis e Interpretación de datos en función del enfoque conceptual  

1.- ¿Usted  conoce  los derechos y obligaciones que existen para las personas privadas 

de la libertad? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 50 79% 

NO 13 21% 

TOTAL 63 100% 

               Fuente: Encuesta  

               Elaboración: La Autora Diana Tibanlombo 

 

Gráfico 7: Pregunta No. 1 

 
 

Interpretación: La encuesta aplicada en esta investigación que conforman un 

universo de 63 personas encuestadas, de las cuales 50 equivalentes al 79% 

respondieron que si conocen los derechos y obligaciones a los que están sujetos 

las personas privadas de libertad, mientras que 13 personas manifestaron no 

conocer este aspecto esto equivale al el 21%. 

Análisis: En cuanto al conocimiento que tiene estas personas respecto a los 

derechos y obligaciones de los que goza la población carcelaria en nuestro país, 

se refleja que la mayoría de estas personas han recibido la información requerida 

para reconocer sus límites y derechos en sus actuaciones. 

 

 

50; 79% 

13; 21% 

SI NO
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2.-  ¿Considera usted que en los Centros de Rehabilitación Social existe una verdadera 

rehabilitación para los privados de libertad? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 44 70% 

NO 19 30% 

TOTAL 63 100% 

                   Fuente: Encuesta  

                     Elaboración: La Autora Diana Tibanlombo 

 

Gráfico 8: Pregunta No. 2 

 
 

Interpretación: De las personas encuestadas, 44 consideran que si existe una 

rehabilitación social para los privados de libertad es decir que equivalen al 70%, 

mientras que 19 consultados, que vienen a ser el 30% respondieron 

negativamente. 

 

  

Análisis: Los resultados arrojados por esta pregunta de la encuesta, nos muestra 

que la mayoría de la personas que han cumplido con una sanción penal conoce 

sobre los programas de rehabilitación social existentes en los diferentes centros 

carcelarios, dando cuenta que la capacitación laboral a este segmento poblacional 

es necesaria. 

 

44; 70% 

19; 30% 

SI NO
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3.- ¿Sabe usted en que consiste  la reinserción laboral de las personas que han 

cumplido una sanción penal? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 61 97% 

NO 2 3% 

TOTAL 63 100% 

                   Fuente: Encuesta  

                     Elaboración: La Autora Diana Tibanlombo 

 

 

Gráfico 9: Pregunta No. 3 

 
  

Interpretación: De los 63 encuestados, 61 personas tienen conocimiento en que 

consiste  la reinserción laboral de las personas que han cumplido una sanción penal 

esto representa el 97%, el 3%  restante desconocen el tema.  

 

Análisis: La consecuencia lógica de las respuestas obtenidas en la pregunta 

anterior, es el conocimiento que existe entre el mecanismo y significado de 

reinserción laboral.  

 

 

 

 

 

61; 97% 

2; 3% 

SI NO
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4. ¿Considera usted que una  persona que ha cumplido una pena privativa de libertad 

está preparado para ser reinsertado en el ámbito laboral? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 44 70% 

NO 19 30% 

TOTAL 63 100% 

                   Fuente: Encuesta  

                    Elaboración: La Autora Diana Tibanlombo 

 

 

Gráfico 10: Pregunta No. 4 

 
 

Interpretación: Del conjunto de personas encuestadas, 19 encuestados que 

equivalen al 30% creen que no existe la posibilidad de que una  persona que ha 

cumplido una pena privativa de libertad está preparada para ser reinsertado en el 

ámbito laboral, por otro lado 44 personas, es decir el 70% respondió que si se 

encuentran en la capacidad de desempeñar actividades económicas. 

 

Análisis: Los resultados por esta pregunta confirman que este segmento 

poblacional está preparado para ser reinsertado en el ámbito laboral, la  problemática 

es el pasado judicial por lo que principalmente no se les brinda una oportunidad 

laboral. 

44; 70% 

19; 30% 

SI NO
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5. ¿Está usted de acuerdo con el desarrollo de  programas de capacitación destinadas a 

las personas que cuentan con antecedentes penales para que  permitan reinsertarse 

laboralmente? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 63 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 63 100% 

                     Fuente: Encuesta  

                     Elaboración: La Autora Diana Tibanlombo 

 

 

Gráfico 11: Pregunta No. 5 

 

 

 

Interpretación: Los 63 participantes de la encuesta, que equivalen al 100% 

respondieron que si están de acuerdo con el desarrollo de  programas de 

capacitación destinadas a las personas que cuentan con antecedentes penales para que  

posteriormente puedan ser reinsertadas laboralmente.  

 

Análisis: Este tema ha sido bastante controversial para su contestación, puesto 

que todos coincidieron en que deben existir programas de capacitación y 

reinserción laboral, pero la controversia surge en la eficacia con la que actúan 

nuestros cuerpos normativos con referencia al tema.  

63; 100% 

0; 0% 

SI NO
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6.- ¿Cree usted que la  reinserción laboral de estas personas disminuya el índice de 

hechos delincuenciales? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 48 76% 

NO 15 24% 

TOTAL 63 100% 

                   Fuente: Encuesta  

                    Elaboración: La Autora Diana Tibanlombo 

 

Gráfico 12: Pregunta No. 6 

 

Interpretación: Los consultados, en un total de 48 personas que equivalen al 

76% respondieron que la reinserción laboral de estas personas restaría el índice de 

actos delictivos y 15 personas, es decir el 24% piensa que no es necesariamente la 

reinserción de este segmento poblacional ocasionaría la disminución de la 

criminalidad.  

Análisis: La mayoría de los consultados creen que una adecuada reinserción 

laboral de las personas que han cumplido con una sanción penal, puede abrir las 

puertas para que estos individuos opten por transformar sus hábitos,  puesto que el 

apoyo estatal ayudaría a que los registros delictuosos disminuyan.  

48; 76% 

15; 24% 

SI NO
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7.- ¿Usted contrataría a una persona que cuenta con antecedentes penales en su 

empresa, negocio, u otra dependencia? 

 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 53 84% 

NO 10 16% 

TOTAL 63 100% 

                   Fuente: Encuesta  

                    Elaboración: La Autora Diana Tibanlombo 

 

Gráfico 13: Pregunta No. 7 

 

Interpretación: 10 personas encuestadas que equivalen al 16 % respondieron que 

no contrataría a una persona que tenga antecedentes judiciales, por otro lado 53 es 

decir el 84% contesto que si estaría dispuesto a brindar una segunda oportunidad 

a estas personas. 

 

Análisis: La mayoría de las personas encuestadas afirma que no estarían 

dispuestos a contratar a individuos que hayan transgredido la ley, lo que refleja 

una posición existente ya en la sociedad ecuatoriana. 

 

 

 

53; 84% 

10; 16% 

SI NO
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8. ¿Usted al no contratar a una persona con antecedentes penales la está 

discriminando? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 60 95% 

NO 3 5% 

TOTAL 63 100% 

                   Fuente: Encuesta  

                    Elaboración: La Autora Diana Tibanlombo 

 

Gráfico 14: Pregunta No. 8 

 

Interpretación: Del conjunto de los consultados  3 personas consideran que 

todas la contratación de estas personas es voluntaria por lo que equivalen al 5%, 

el resto de los 63 encuestados es decir 60 personas que representan el 95% 

respondieron que al no contratar a una persona con antecedentes judiciales la está 

discriminando por lo que el Estado debe adoptar políticas públicas para propiciar 

un mejor escenario laboral para estos individuos.  

 

Análisis: El Estado debe adoptar políticas públicas eficaces y contratar con el 

sector empresarial para propiciar un mejor escenario de empleabilidad dirigido a 

estas personas que necesitan gozar de una rehabilitación y posterior reinserción al 

campo laboral. 

 

60; 95% 

3; 5% 

SI NO
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9. -¿Usted estaría de acuerdo que las personas con antecedentes penales sean 

contratadas en diferentes empresas públicas y privadas, según el nivel de sus 

capacidades? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 63 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 63 100% 

                   Fuente: Encuesta  

                     Elaboración: La Autora Diana Tibanlombo 

 

Gráfico 15: Pregunta No. 9  

 
 

Interpretación: Las 63 personas encuestadas que dan un equivalente al 100 % 

respondieron que les gustaría que las personas con antecedentes penales sean 

contratadas en diferentes empresas públicas y privadas, acorde a  sus capacidades. 

 

Análisis: Las personas encuestadas afirma que les gustaría que el ámbito laboral 

sean incluidas las personas con pasados judiciales para que sean contratadas en 

diferentes empresas públicas y privadas, lo que significaría un progreso económico, 

lo cual refleja una posición positiva en la sociedad ecuatoriana. 

 

63; 100% 

0; 0% 

SI NO
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10.- ¿Usted conoce a personas que hayan sufrido discriminación laboral en base a los 

antecedentes judiciales? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 49 78% 

NO 14 22% 

TOTAL 63 100% 

                   Fuente: Encuesta  

                    Elaboración: La Autora Diana Tibanlombo 

 

Gráfico 16: Pregunta No. 10 

 

Interpretación: El 78% de los encuestados es decir que 49 encuestados conocen a 

personas ex privadas de libertad que han sufrido discriminación laboral, el 22%  que 

incluye a las 14 personas restante, afirman no conocer a este tipo de casos.  

 

Análisis: En mayoría, los encuestados están de acuerdo en conocer a personas que 

a causa de sus actos delictuosos y por ende su pasado judicial, han sufrido 

discriminación laboral a pesar de  las reformas a la Constitución de la República, y 

otros cuerpos legales  en los que garantizan el derecho al trabajo y a la no 

discriminación. 

 

 

49; 78% 

14; 22% 

SI NO
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4.3 Conclusiones 

La presente investigación ha buscado sustentar y analizar la reinserción laboral de 

personas que han permanecido en los diferentes recintos penitenciarios y que 

posteriormente han recuperado su libertad. 

Considerando que el trabajo es una herramienta básica para lograr la inclusión 

de los internos existentes en los distintos recintos carcelarios, se debe perseverar por 

una mejor integración en el mundo laboral. 

 Para ello se ha estimado que las nuevas políticas carcelarias han contribuido en 

la  implementación de la capacitación laboral y el trabajo carcelario que dan como 

resultado el aprendizaje de oficios,  el desarrollo de habilidades en diferentes áreas, 

que recae sobre un concepto de empleabilidad de este sector  social. 

En la evaluación realizada por el MJDHC periodo Abril-Junio 2016 se 

establece que la participación de los P.P.L es fundamental tanto en los talleres de 

actividades de producción que representan un 8%, de igual manera la colaboración en 

servicios auxiliares que representan un 8% del total de la población de los diferentes 

CRS, por otro lado la capacitación impartida en diferentes actividades y programas al 

interior de la cárcel  a nivel nacional dan un total del 6 %. 

Actualmente el total de la población carcelaria a nivel nacional  es de 32.644 

PPL, particularmente en el CRS Cotopaxi es 4.689 PPL, 3.854 hombres y 835 mujeres. 

Quiere decir que el 17,8%  corresponden a las mujeres que han infringido la ley. 

Los P.P.L que en la actualidad se encuentran contratados bajo reglamento, que 

regula la relación especial de trabajo en relación de dependencia representa un 0.16%  

a nivel nacional. La empresa CARIOCA cuenta con 10 trabajadores que actualmente 

son P.P.L , por otro lado LA FATTORIA  cuenta con 17 P.P.L , sumadas estas 

cantidades dan como resultado 27 personas privadas de libertad que cuentan con un 

contrato laboral. 
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Es imprescindible generar las condiciones mínimas para desarrollar programas 

con miras a la reinserción laboral de los P.P.L.  

La discriminación por haber enfrentado un proceso judicial no es menos 

importante que otras formas de exclusión, de igual manera afecta psicológicamente, 

física y espiritualmente a estos individuos. 

Estas personas al cumplir con la condena impuesta por la autoridad competente, 

se enfrentan a la falta de mecanismos de reinserción laboral impulsados por el 

M.J.D.H.C 

1.- En la actualidad existe un cúmulo de factores que dificultan el éxito de una 

inclusión  laboral, por un lado se encuentran las oportunidades de formación laboral 

que no son asignadas de manera igualitaria entre la población carcelaria, ocasionando 

que una fracción  de privados de  libertad  permanezcan al margen  de la rehabilitación 

social y de las actividades de reinserción social-laboral.Por otro lado, el trabajo 

carcelario se despliega a través de la fuerza de trabajo que posibilite reducir al mínimo 

los costos laborales asociados a la elaboración de un bien. Y el factor no menos 

importante radica en la falta de acuerdos laborales para este sector poblacional que se 

derive del sector empresarial privado.  

2.- Las personas que han permanecido privados de libertad, al salir de ese sitio, no 

cuentan con vínculos laborales para que ellos puedan superarse y crecer como personas 

aptas para auto sustentarse de manera honrada. 

3.- La discriminación es una de las formas de vulnerar los principios de igualdad y 

dignidad, afectando directamente  a las personas que cuentan con antecedentes penales, 

fomentando la reincidencia punible. 

4.- Por último, según consta en el C.O.I.P mediante el trabajo penitenciario que se ha 

venido desarrollando estipula que el privado de libertad puede acceder a un mecanismo 

de auto sustento, mediante el pago de un salario mensual, y que cierto porcentaje de  

dinero sea ahorrado en un fondo individual, al cual tendrá acceso la persona una vez 

que haya egresado del centro carcelario. Sin embargo, actualmente esto no se cumple. 
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4.4 Recomendaciones 

1.- La difusión de este proyecto originaria que las  necesidades y realidades de este 

sector poblacional sean conocidas, para que así se establezcan mecanismos factibles 

para contrarrestar esta problemática social.  

 

2.- El  MJDHC conjuntamente con el Banco Nacional de Fomento deben implementar 

un programa específico e inclusivo para los ex P.P.L, de esta manera  otorgar créditos  

destinados para la creación de microempresas, en las que estas personas puedan auto 

sustentarse. 

 

3.- El Ministerio de trabajo debe crear una bolsa de empleo o a su vez ofertar opciones 

laborales a través de  la red socio empleo que sean destinadas  exclusivamente para 

quienes hayan cumplido con una sanción privativa de libertad. 

 

4.- Establecer políticas  carcelarias eficaces que se encuentren encaminadas a 

promover y promocionar la inserción laboral no solo dentro del CRS sino también 

fuera del mismo establecimiento.  

 

5.- Además que el encierro de los PPL en los denominados CRS no ha arrojado 

mayores resultados en cuanto a rehabilitación social, laboral y productiva de los 

mismos. Por ello se requiere que las sanciones sean más proporcionales con los delitos 

cometidos. 
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4.5 Propuesta de resolución al problema 

La  propuesta de solución a la problemática  se encuentra  en  brindar apoyo  a 

los ex P.P.L para que no sean  objeto de exclusión  laboral,  mediante la  

implementación de un programa de inserción laboral, en el que un individuo al 

recuperar la libertad  tenga de la oportunidad de emplearse mediante el acceso a 

microcréditos otorgados por el Banco Nacional de Fomento con beneficios propios 

para un ex. P.P.L con ello se podrá promover un medio lícito de auto sustentación. 

Otro mecanismo factible es que el M.J.D.H.C  a través de la Dirección de 

Inserción Social  fomente la promoción socio-laboral para que los ex P.P.L  mediante 

convenios con el Ministerio de Trabajo sean tomados en cuenta a la hora de ofertar 

empleo. 

Esta propuesta se centra en las necesidades reales de este segmento 

poblacional. 

La administración penitenciaria debe tener conocimiento de las competencias, 

habilidades y motivaciones  de cada interno para poder  alcanzar una adecuada 

organización entre la oferta y la demanda de trabajo y así mismo la planificación de los 

requerimientos en el ámbito de capacitación laboral. 

Se debería enfocar en la consolidación de la institucionalidad formativa y 

laboral del sistema penitenciario ecuatoriano, promoviendo una buena relación entre 

internos y personal con el que cuenta cada centro de rehabilitación social.  

El Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos debe promover el talento, 

capacidad y habilidades de los privados de libertad y de los ex privados de libertad, la 

función del Ministerio de  Trabajo debe establecer un mecanismo de cooperación 

conjuntamente con empresas privadas para fomentar la inclusión laboral  de los PPL 

(persona privada de libertad), creando una base de empleabilidad. 

Identificada la problemática de la realidad que viven aquellos individuos que 

han tenido un pasado judicial, se debe dar a conocer a la población que radica en Quito 
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sobre los problemas de discriminación, exclusión y falta de oportunidad laboral, las 

consecuencias que esto acarrea. El Estado debe tener la iniciativa  para promover 

charlas orientadas a la No Discriminación  a las personas que han cumplido con una 

sanción penal.  

Para incrementar una mayor inversión por parte de empresas privadas es 

necesario que  los privados de libertad se encuentren capacitados en oficios de mayor 

calificación, además de crear incentivos tributarios para  contratar la mano de obra 

recluida en centros penitenciarios. 

Adicionalmente es importante la creación de un plan de acompañamiento 

proporcionando apoyo individualizado a quienes se encuentren en etapas de regímenes 

cerrado, abierto, y semiabierto. Para ello se debería fortalecer los vínculos 

institucionales y a la vez mecanismos de reinserción laboral con la capacitación 

adquirida en los centros penitenciarios.  
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PROYECTO PILOTO DE LA MICROEMPRESA  TEXTIL -  PARA 

REINSERTAR  LABORALMENTE  A LOS EX PRIVADOS DE LIBERTAD 

 

Descripción.- Consiste en pequeño o micro emprendimiento productivo en el 

área de costura, destinado para personas que han cumplido con una sanción privativa 

de libertad  que residan al norte de la ciudad de Quito barrio el Condado, con ello se 

busca  brindar herramientas para la inserción laboral. 

Esta microempresa brinda espacios laborales para personas que hayan tenido 

conflictos con la ley. 

 

Objetivos 

 Lograr que este grupo de personas que se encuentran en 

situación de vulnerabilidad se reincorporen en el medio laboral. 

 Disponer de financiamiento para la puesta en marcha de la 

microempresa textil por parte de los ex PPL. 

 Implementar un taller donde se elabore prendas de vestir de 

excelente calidad para cubrir la oferta de implementos 

educativos y ropa de trabajo a cargo del gobierno. 

 

Metodología.- La microempresa textil se encargará de la  producción de 

prendas de vestir en un espacio de taller. La planificación de actividades para la 

confección de las mismas se la realizará mediante dos reuniones semanales. De igual 

manera, a través de talleres y capacitaciones mensuales en administración, producción 

y comercialización.  

Estrategias.- El diseño de la estrategia metodológica fue considerado en base a 

los objetivos del desarrollo de la microempresa. 

 Elaboración semi-mecanizada de prendas de vestir de la línea educativa, 

de uniformes y laboral. 
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 Convenio con el Estado para la provisión de ropa de trabajo y de 

centros de enseñanza. 

 Obtener crédito de BanEcuador  institución financiera del Estado. 

 Participación del grupo  de ex PPL en la confección de las prendas de 

vestir. 

 Asistencia a  las diferentes  ferias inclusivas mediante un stand de 

exhibición y además con la venta en el taller de costura. 

Actividades.- El emprendimiento de microempresa contempla un taller de 

costura ubicado en el norte de la ciudad de Quito. Allí, asistirán 10 mujeres, las 

mismas trabajarán en la elaboración de ropa de trabajo, y prendas de vestir deportiva 

como es el caso de los kits de uniformes escolares que está comprendido por camisetas 

y ternos calentadores. 

Equipamiento.- El taller contara con 3 máquinas de coser industriales, 1 

máquina overlock y 1 recubridora. 

Beneficiarios.- Los beneficiarios serán las personas que han cumplido una 

pena privativa de libertad. 

Destinatarios.- La producción de uniformes  será destinada   a los funcionarios 

y empleados públicos  y los kits escolares  a los estudiantes de los establecimientos  

fiscales. 

Importancia.- Esta microempresa textil, tiene como fin que estas personas 

puedan utilizar esta herramienta productiva para que les permita desenvolverse de 

manera diferente frente a las distintas situaciones que les toca vivir, desde una mirada 

puesta en el derecho al trabajo 

Resultados por obtener -Trabajo genuino y sostenido en el tiempo para 10 

mujeres antes privadas de libertad.  Reconocimiento de la importancia del trabajo en el 

marco de un proyecto solidario. Quiere decir, que se puede trabajar y generar 

rehabilitación.  

El micro emprendimiento brinda una posibilidad para romper el aislamiento e 

insertarse en el mundo laboral. El concepto de "micro" se refiere a la cantidad de 
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integrantes, siempre menor a diez, y no hace referencia a los aspectos económicos, 

sociales e individuales que intervienen en su desarrollo. El micro emprendimiento 

productivo es el resultado del trabajo colectivo, solidario y comunitario. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

Actores Involucrados.- El microemprendimiento se lo realizará mediante  la 

existencia de convenios interinstitucionales. 

Servicio de Capacitación Profesional (SECAP) 

Para la ejecución de este microemprendimiento fue necesario que las ex PPL 

hayan sido capacitadas durante su permanencia en el CRS, por el SECAP. 

Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos (MJDHC)   

La finalidad de esta institución gubernamental es brindar apoyo y soluciones a 

las problemáticas sociales mediante la  exposición y comercialización de varios 

productos realizados por las personas ex privadas de libertad (PPL) en los talleres 

laborales y ocupacionales como carpintería, costura, metal mecánica, panadería, 

tallado, bisutería entre otros. 

 

ADMINISTRACIÓN 

Gerente General 

Asesor contable 
control de 

calidad 

confección 

PRODUCCIÓN COMERCIALIZACIÓN 

Comercialización 

Promoción y 
mercadeo 
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La participación de esta institución en el desarrollo de la microempresa será 

brindar  la apertura para que  las prendas de vestir  sean expuestas en las ferias 

inclusivas, organizadas por ambos ministerios. 

De esta manera convertirlas en sujetos de su propia autorrealización como 

principio básico de la inclusión económica y social. 

Ministerio del Trabajo (MT) 

 El Ministerio del Trabajo es el encargado de calificar a este 

microemprendimiento como microempresa, además que por medio del  registro 

actualizado será credencial para acceder a los beneficios de capacitación, de afiliación 

al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social -IESS- . 

Esta entidad permitirá a la microempresa presentar sus ofertas y participar en 

contratos especialmente con las entidades públicas. 

Sistema Oficial de Contratación Pública (SERCOP) 

Es la entidad encargada de realizar la convocatoria pública a  los artesanos y 

artesanas de la confección mediante la herramienta “Catálogo Electrónico”. 

Mediante esta convocatoria se podrá  generar  espacios para que la 

microempresa participe en la confección de los uniformes escolares y ropa de trabajo. 

BanEcuador 

Esta es la entidad gubernamental que brindará los servicios financieros a la 

microempresa a través del otorgamiento de microcréditos, para la realización de estas  

actividades económicas independientes. 

Acompañamiento.- Para el desarrollo de esta microempresa será necesaria la 

participación del  MJDHC se promoverá el  buen funcionamiento de este proyecto 

piloto, la evaluación de sus resultados, y el seguimiento permanente de las personas ex 

privadas de libertad. 
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 PRESUPUESTO 

 

PRESUPUESTO 

 
  

CONCEPTO 

 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

 

     PRECIO 

 

 

 

MATERIA 

PRIMA 

 

Telas 

 

Hilos 

 

Cinta elástica 

 

Otros 

 

Mts. 

 

Conos 

 

Rollos 

 

 

600,00 

 

150,00 

 

120,00 

 

150,00 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPO 

Máquina  industrial 

Recta 

 

Máquina  recubridora 

 

Máquina   overlock 

 

Plancha 

 

Agujas 

 

Tijeras 

 

Tiza sastre 

 

 

3 Unidades 

 

1 Unidad 

 

1Unidad 

 

2Unidades 

 

3 Paquetes 

 

2 Unidades 

 

5 Unidades 

 

 

1.250,00 

 

1.200,00 

 

   350,00 

 

    60,00 

 

    25,00 

   

    20,00 

 

    15,00 

 

 

 

 

REMUNERACIONES 

 

 

Pago a trabajadores 

salario básico 

unificado 

(SBU) 

 

 

 

10 Personas 

(pago mensual) 

 

 

          

           3.660,00 

 

GASTOS VARIOS 

POR SERVICIOS 

Gastos  de 

comercialización 

 

Gastos administrativos 

 

 

 

 

 150,00 

 

 

 200,00 

TOTAL  

 

 

 

7,950.00 
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