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2. RESUMEN. 

 

La presente tesis titulada: “El teletrabajo como garantía para la inclusión 

laboral y rehabilitación de las personas privadas de libertad” trata sobre 

la implementación de la modalidad de teletrabajo a través de los medios 

tecnológicos de la comunicación, como criterio para la inclusión laboral, 

rehabilitación integral y reinserción social de las personas privadas de libertad, 

ya que parte del problema que existe dentro del Sistema de Rehabilitación 

Social y de las normativas dirigidas a la inclusión laboral de las personas 

privadas de libertad que al no tener una infraestructura y políticas 

penitenciarias adecuadas en los centros de rehabilitación social del país 

produce que el trabajo sea precario debido a que el aforo sobrepasa sus 

límites establecidos. Dentro del Ecuador siempre ha existido una problemática 

en cuanto a la rehabilitación social de los privados de libertad, ya que dentro 

de esto no se está dando cumplimiento al principio de igualdad que es uno de 

las bases de la sociedad; y al ser las personas privadas de libertad parte de 

la sociedad deben tener las oportunidades necesarias para su integración 

dentro de la sociedad luego de cumplir una pena y destacar su rehabilitación. 

 

Con base en la Constitución de la República del Ecuador, Código de Trabajo 

y Código Orgánico Integral Penal se busca la reestructuración dentro del 

ámbito de la rehabilitación social e inclusión laboral, para que este sistema se 

fortalezca y todos los privados de libertad tengan un progreso y lograr generar 

recursos al momento de finalizar las condenas. El teletrabajo se establece 

como una forma de dar una verdadera inclusión y rehabilitación para las 

personas privadas de libertad; pero al existir deficiencia dentro del sistema 

penitenciario la base de la inclusión es nula y obsoleta.  

 

La propuesta que se plantea desde el punto de vista del presente trabajo de 

titulación es dar una nueva pauta para abrir el campo hacia una verdadera 

rehabilitación dentro del sustento doctrinario donde se adopta la pauta para el 

Sistema de Rehabilitación Social dentro del Ecuador con la finalidad de hacer 
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una mejora en la inclusión laboral de los privados de libertad a partir de la 

modalidad del teletrabajo como un instrumento de garantía que fomente la 

rehabilitación integral e  inclusión laboral dentro de las empresas a nivel 

nacional. 

 

La integración de la metodología así como de las partes conceptuales, 

doctrinarias y jurídicas dentro de los instrumentos de ejecución del trabajo de 

investigación dieron la directriz óptima para generar un debate sobre la 

integración del teletrabajo como una alternativa para la inclusión laboral, 

rehabilitación e integración social de los privados de libertad, ya que dentro 

de las encuestas realizadas a los profesionales del derecho, así como también 

las entrevistas realizadas a los funcionarios del Centro de Rehabilitación 

Social otorgan los fundamentos necesarios para incorporar mejoras en la 

inclusión laboral y fomentar una verdadera rehabilitación, por tal motivo con 

gran aporte vital y sustento teórico se plantea una viabilidad ejecutable dentro 

del Sistema de Rehabilitación Social del Ecuador aportando con una solución 

real a los distintos problemas que presenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

2.1. Abstract. 

 

The present thesis entitled: " Telework as a guarantee of labor inclusion 

and rehabilitation of people deprived of liberty" deals with the 

implementation of the telework modality through the technological means of 

communication, as a criterion for labor inclusion, comprehensive rehabilitation 

and social reintegration of persons deprived of liberty, since part of the problem 

that exists inside of the System of social Rehabilitation and the regulations 

aimed at labor inclusion of persons deprived of liberty that he did not have an 

infrastructure and policies prison adequate s in the social rehabilitation centers 

of the The country produces that the work is precarious because the capacity 

exceeds its established limits. Within Ecuador there has always been a 

problem regarding the social rehabilitation of those deprived of liberty, since 

within this the principle of equality is not being fulfilled, which is one of the 

foundations of society; and as persons deprived of liberty are part of society, 

they must have the necessary opportunities for their integration into society 

after serving a sentence and highlighting their rehabilitation. 

   

Based on the Constitution of the Republic of Ecuador, the Labor Code and the 

Organic Comprehensive Criminal Code, restructuring is sought within the 

scope of social rehabilitation and labor inclusion, so that this system is 

strengthened and all those deprived of liberty have progress and manage to 

generate resources at the end of the sentences. Teleworking is established as 

a way to provide true inclusion and rehabilitation for people deprived of liberty; 

but since there is a deficiency within the prison system, the basis for inclusion 

is null and obsolete. 

  

The proposal that arises from the point of view of the present degree work is 

to give a new guideline to open the field towards a true rehabilitation within the 

doctrinal support where the guideline for the Social Rehabilitation System 

within Ecuador is adopted in order to make an improvement in the labor 

inclusion of those deprived of liberty through the teleworking modality as a 
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guarantee instrument that encourages comprehensive rehabilitation and labor 

inclusion within companies nationwide.  

 

The integration of the methodology as well as the conceptual, doctrinal and 

legal parts within the instruments for the execution of the research work gave 

the optimal guideline to generate a debate on the integration of telework as an 

alternative for labor inclusion, rehabilitation and social integration of those 

deprived of liberty, since within the surveys carried out with legal professionals, 

as well as the interviews carried out with the officials of the Social 

Rehabilitation Center, provide the necessary foundations to start with the 

improvements of labor inclusion and promote a true rehabilitation, for this 

reason with great vital contribution and theoretical support, an executable 

viability is proposed within the Social Rehabilitation System of Ecuador, 

providing a real solution to the different problems it presents. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

 

El presente trabajo de investigación jurídica titulado “El teletrabajo como 

garantía para la inclusión laboral y rehabilitación de las personas privadas de 

libertad”, trata sobre la implementación de la modalidad de teletrabajo a través 

de los medios tecnológicos de la comunicación, como criterio para la inclusión 

laboral, rehabilitación integral y reinserción social de las personas privadas de 

libertad, para que de esta manera se garanticen las mismas oportunidades, 

derechos y garantías del resto de personas dentro de la sociedad. Este trabajo 

investigativo se adentra al Derecho Público, principalmente por sus mandatos 

constitucionales y penales, en donde se encuentran inmersos los derechos y 

garantías de las personas privadas de libertad que por la falta de políticas 

públicas y correctas administraciones por parte de los gobiernos de turno 

acarrea deficiencia en el Sistema de Rehabilitación Social que tiene como 

finalidad la rehabilitación social de las personas privadas de libertad.  

 

Los derechos reconocidos para las personas privadas de libertad, se 

encuentran determinados en el Artículo 51 de la Constitución de la República 

del Ecuador, pero, es necesario considerar la realidad en la que se encuentran 

las personas privadas de libertad en los centros de rehabilitación social y si el 

Sistema de Rehabilitación Social está cumpliendo su finalidad establecida en 

el Artículo 201 Ibídem, que consiste en rehabilitar integralmente a las 

personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas en la sociedad  

 

La inclusión laboral y rehabilitación integral son conceptos que han generado 

importancia para toda la sociedad y en especial para las personas privadas 

de libertad que han sido desfavorecidas por falta de políticas públicas 

actualizadas por parte del Estado, por tal ha sido voz de reclamo por parte de 

la población carcelaria, debido a que no se está cumpliendo con las directrices 

que rigente el Sistema de Rehabilitación Social establecidos en el Artículo 203 

de la norma suprema y lo que ha generado es de que a estas personas no se 

les dé un trato digno, por la existencia de hacinamientos y sobrepoblación 
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carcelaria impidiendo que reciban una verdadera inclusión laboral y 

rehabilitación optima por medio de los diferentes ejes de tratamiento como es 

lo laboral; educación, cultura y deporte; salud; vinculación familiar y social; 

reinserción determinados en el Artículo 701 del Código Orgánico Integral 

Pernal, si bien es cierto existe un Acuerdo Interministerial No. 0001-A, en 

donde se ha permitido que se puedan celebrar contratos especiales por 

servicios para las personas privadas de libertad y que, por su naturaleza, esta 

modalidad contractual no genera relación de dependencia, ni estabilidad 

laboral. En el contexto de la normativa referente a la inclusión y rehabilitación 

integral de las personas privadas de libertad es menester realizar un estudioso 

minucioso con el propósito de aportar una solución ejecutable al Sistema de 

Rehabilitación Social el cual está produciendo vulneración a los derechos de 

las personas privadas de libertad. 

 

Es importante mencionar que las actividades laborales que desarrollan los 

privados de libertad en los centros de rehabilitación social son escasas; por 

esa razón, surge la necesidad de que se implemente nuevas actividades 

laborales como el teletrabajo con la utilización de las tecnologías de 

información y la comunicación Tics, que contribuyan a generan capacidades, 

habilitadas productivas y relaciones laborales; y de esta manera aportar con 

su rehabilitación integral para su posterior reinserción a la sociedad, siendo 

además un beneficio para la sociedad al obtener una persona totalmente 

recuperada con conductas apegadas a la ley. 

 

La presente tesis se encuentra estructurada con la Revisión de Literatura, 

comprendida por un Marco Conceptual en donde se desarrollaron temas 

relacionados con el trabajo, teletrabajo, relación laboral, grupos de atención 

prioritaria, personas privadas de libertad, inclusión laboral, rehabilitación 

integral, derecho de trabajo, derechos humanos, vulneración y garantías; en el 

Marco Doctrinario se abordaron temas como la breve  reseña histórica del 

trabajo en la prisión; el origen y finalidad de la prisión, el Sistema de 

Rehabilitación Social en el Ecuador y la finalidad de la de la rehabilitación e 
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inclusión laboral; los problemas de la rehabilitación integral e inclusión laboral; 

el trabajo y la modalidad contractual para las personas privadas de libertad en 

el Ecuador; criterios sobre el teletrabajo como garantía para la inclusión 

laboral de las personas privadas de libertad.  

 

En lo concerniente al Marco Jurídico he prestado atención al estudio de 

normativa relacionada a la problemática, por ello se analizó la  Constitución 

de la República del Ecuador; Declaración Universal de Derechos Humanos; 

Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos; 

Principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de 

libertad en las Américas; Código de Trabajo, Código Orgánico Integral Penal; 

Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social; Reglamento que 

Regula la Relación Especial de Trabajo en Relación de Dependencia de las 

Personas que se Encuentren Cumpliendo Pena Privativa de Libertad; Guía 

Regional para la Defensa Publica y la Protección Integral de las Personas 

Privadas de Libertad; Acuerdo Ministerial  No. MDT-2017-0090 y Acuerdo No. 

MDT-2016-0190; Acuerdo Interministerial No. 0001-A. Por último, se realizó 

un estudio del Derecho Comparado de las legislaciones de Colombia, 

Argentina, Cataluña-España y Cuba. Las normas jurídicas antes 

mencionadas, fueron estudiadas con apego a la claridad y objetividad 

arrojando resultados satisfactorios dentro de la defensa de este trabajo de 

investigación. 

 

Conforman también a la presente tesis los materiales, métodos y técnicas que 

utilice en el transcurso de la investigación. En lo relacionado a los resultados 

obtenidos en la investigación de campo consta la aplicación de encuestas 

comprendida de un cuestionario de seis preguntas a treinta profesionales del 

derecho, además fue indispensable la aplicación de entrevistas a cinco 

profesionales conocedores de la problemática investigada. 

 

Con lo expuesto he pretendido recolectar información teórica y jurídica para 

la fundamentación de la revisión de literatura y con los resultados obtenidos 
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en la investigación de campo me ha permitido desarrollar la discusión de la 

problemática concretándome en análisis válidos para la verificación de los 

objetivos planteados y la contrastación de la hipótesis, cuyos resultados 

permitieron fundamentar jurídica de la propuesta de reforma legal. 

 

En la parte final del trabajo de investigación se exponen las conclusiones y 

recomendaciones obtenidas en el trayecto del desarrollo de este trabajo de 

investigación permitiéndome así proponer una reforma al Código de Trabajo 

y al Código Orgánico Integral Penal para que se implemente la modalidad de 

teletrabajo para la inclusión laboral y rehabilitación de las personas privadas 

de libertad. 

 

Para finalizar el presente trabajo investigativo queda en consideración de las 

autoridades y comunidad universitaria, aspirando que el mismo sirva de fuente 

de consulta y futuras investigaciones conforme a los avances tecnológicos 

propios de cada época.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

4.1. Marco Conceptual. 

 

4.1.1. Trabajo. 

 

“Es el esfuerzo humano, físico o intelectual, aplicado a la producción u 

obtención de la riqueza. Toda actividad de valoración económica por la tarea, 

el tiempo o el rendimiento” (Cabanella, 2010, p. 313). 

 

El ser humano con el objeto de cubrir sus necesidades basicas ha tenido la 

nesecidad de verse involucrado en trabajos fisicos los cuales estan 

comprendidos  con el esfuerzo y movimiento corporal; y el trabajo intelectual 

comprendido por actividades  de esfuerzo mental y aporte de ideas. Ademas 

que la remuneracion que perciba debe ser acorde a la actividad y el tiempo 

que emplee para ejecutarla. 

 

“El trabajo es asumido como una actividad clave para la autonomía del 

individuo, (...). A su vez, el trabajo empieza a concebirse como una actividad 

creadora, sinónimo de obra, siendo el eje fundante de la sociedad” (Romero, 

2017, p. 3). 

 

El trabajo a lo largo de la historia se lo ha considerado como un factor 

importante dentro de la sociedad y  ademas es una fuente princlal para la  

realizacion personal del trabajador como del empleador, asi tambien 

economica y social para el pais. 

 

“El trabajo es el conjunto de actividades humanas, remuneradas o no, 

que producen bienes o servicios en una economía, o que satisfacen las 

necesidades de una comunidad o proveen los medios de sustento necesarios 

para los individuos” (OIT, 2004) 
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El trabajo por lo general abarca un sin número de actividades que llegan hacer 

remuneradas de acuerdo a sus características, además hoy en día llegan 

hacer fundamentales dentro de la sociedad, ya que contribuyen a la riqueza y 

desarrollo del país; a su vez la persona que lo realiza mejora su condición de 

vida cubriendo las necesidades presentes y futuras que se le puedan suscitar. 

 

En la actualidad con los avances de la ciencia tecnológica y las difíciles 

condiciones que se han presentado para realizar el trabajo presencial, se han 

adoptado nuevas formas de trabajo y de emprendimientos, a través de la 

utilización de los medios y herramientas tecnológicas que han permitido la no 

paralización de los respectivos trabajos, y además en beneficiar a 

empleadores como trabajadores a una mejor productividad laboral y 

económica. 

 

4.1.2. Teletrabajo. 

 

“La palabra "teletrabajo" es de reciente creación, aparece en el marco 

del desarrollo digital, es una palabra compuesta por dos voces: tele, prefijo 

griego que significa lejos, y trabajo, que es toda actividad realizada por las 

personas físicas, y las máquinas (...)” (Moliner, 2007, p. 770). 

 

El teletrabajo viene a surgir en la era digital, el cual se lo llega a caracterizar 

por dos aspectos importantes, el primero que el teletrabajador debe realizarlo 

en lugares ajenos a las instalaciones del trabajo y segundo es de que se debe 

necesariamente utilizar  las tecnologias de la informacion y comunicación, lo 

cual mejorara el desempeño laboral. 

 

“Es una modalidad de trabajo (...) permite a los colaboradores realizar 

sus tareas y asignaciones fuera de las instalaciones físicas, de forma parcial 

o total, utilizando diversos medios telemáticos para ejecutar sus proyectos y a 

la vez seguir vinculados con el Ministerio” (Gutiérrez, 2020). 
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El teletrabajo ha permitido cambios significativos en la sociedad y sobre todo 

en el ámbito laboral, ya que permite que el teletrabajador de forma parcial 

realice sus actividades fuera de las instalaciones de la empresa hasta un 

máximo de 24 horas semanales y de forma permanente consiste en que 

realizara sus actividades permanentemente fuera del lugar de trabajo y 

únicamente se presentara cuando sea requerido por el empleador. Cabe 

acotar que al implementar el teletrabajo se ha posibilitado que varias personas 

que se encontraban limitadas por sus condiciones, puedan acceder a una 

relación laboral desde el lugar en que se encuentran a través del internet con 

la utilización de un computador o teléfono celular, es por lo cual que esta 

modalidad de trabajo es una de las mejores que ofrece las Tics para la 

inclusión laboral de las personas. 

 

“El teletrabajo es el desarrollo de una actividad remunerada que en la 

actualidad la ejecutan distintos profesionales sin la necesidad de requerir su 

presencia física, a través de la implementación de la tecnología permitiéndole 

laborar de forma eficiente e innovadora” (Rodríguez , 2007, p. 32). 

 

Con el teletrabajo se ha pretendido obtener eficiencia y eficacia en el ámbito 

laboral, beneficiando a las personas empleadoras a reducir del costo de 

infraestructura, puesto que al desarrollar esta actividad no hay la necesidad 

de adquirir oficinas con gran extensión, en cambio al trabajador lo beneficia 

en que pueda desarrollar su labor desde su residencia o lugar donde se 

encuentre, lo que le permitirá tener armonía laboral y sobre todo que pueda 

desarrollar una mejor relación familiar. 

 

4.1.3. Teletrabajador. 

 

 “Los teletrabajadores son personas físicas que ejecutan las labores a 

ellos encomendadas por el tele empleador, mediante el uso y manejo de las 

tecnologías de la información y comunicación, con la particularidad de que su 
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presencia física no es necesaria en el centro de trabajo” (Palacios, 2017, p. 

15).  

 

 Se considera persona teletrabajadora aquella que presta sus servicios 

intelectuales por medio de las Tics a otra persona denominado empleador, a 

cambio de una remuneracion justa, claro esta que el teletrabajador a pesar de 

encontrarse fuera de las instalaciones del trabajao tiene las mismas 

obligaciones como si estuviera laborando de forma fisica. 

 

Según el Ministerio de las TIC “Trabajadores independientes o 

empleados que se valen de las TIC para el desarrollo de sus tareas, 

ejecutándolas desde cualquier lugar elegido por él” (Peralta, Bilous, Flores, & 

Carlos, 2020, p. 331). 

 

Son personas que de forma autónoma o bajo una relación laboral se 

encuentra realizando actividades laborales con la utilización de las 

herramientas tecnológicas, teniendo la oportunidad de desarrollarla en 

cualquier lugar que se encuentren facilitando así a acceder a más actividades 

laborales. 

 

“La persona física que utiliza las tecnologías de la información y 

comunicación para la realización de una actividad productiva encomendada 

por una persona física nacional o internacional. El aspecto principal del 

teletrabajador es tener mayor independencia en la realización de las 

actividades” (Trejo, 2011, p. 328). 

 

Los teletrabajadores son personas naturales que prestan sus servicios o 

labores a otras personas o a empresas, estas actividades se desarrollan en 

lugares agenos a las instalaciones de la empresa utilizando los medios 

digitales. Sin embargo, el hecho que realice actividades fuera de su sitio 

laboral no significa que pueda sobrepasar las horas laborales o tenga 

sobrecarga de trabajo sin que el empleador pague lo que por ley le 
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corresponda o que a su vez el teletrabajador descuide su trabajo y se dedique 

a otras actividades. Por tal razón, el empleador y el teletrabajador deberán 

acordar la forma en cómo se va a realizar el teletrabajo. 

 

4.1.4. Empleador. 

 

El Código de Trabajo en el Artículo 10 señala que el empleador es “La 

persona o entidad, de cualquier clase que fuere, por cuenta u orden de la cual 

se ejecuta la obra o a quien se presta el servicio, se denomina empresario o 

empleador” (Codigo de Trabajo, 2019) 

 

La persona empleadora es aquella que contrata a otra persona para que a su 

favor ejecute una obra o preste un servicio a cambio de una remuneración. 

Además, el empleador cumple un rol significativo dentro de la sociedad 

contribuyendo a la reducción del desempleo, ya que posibilita abrir otras 

fuentes de trabajado para dar oportunidad de laborar a otras personas que lo 

necesitan y mejoren su condición económica para que accedan a una vida 

digna. 

 

“Persona, física o jurídica, que da ocupación o trabajo a una o varias 

personas, en forma de empleados u obreros, y abona por el trabajo realizado 

por éstos un salario o sueldo, existiendo relación de dependencia laboral(...)” 

(Casado, 2009, p. 337). 

 

El empleador puede ser una persona natural que a nombre propio suscribe un 

contrato, en cambio la persona jurídica es aquella que representa a una 

institución. Ahora bien, ambas se caracterizan por solicitar los servicios físicos 

o intelectuales de otra persona y que a cabio abonan una remuneración de 

acuerdo a la actividad desarrollada. 

 

“El empleador - en cuanto tal - asume al contratar al trabajador, la 

obligación de registrarlo ante la administración de trabajo y de pagarle un 
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salario, conjuntamente conlos demás beneficios que establece la legislación 

laboral” (Raso & Catello, 2012, p. 181). 

 

El empleador como se menciona es aquella que contrata los servicios  de otra 

persona y al momento de hacerlo esta asumiendo derechos y obligaciones de 

acuerdo a la normativa laboral, ya que como es de conocimiento la normativa 

laboral obliga al empleador a que pague una remuneracion justa,asi como 

tambien ser asegurado y demas beneficios de ley, con la finalidad de que la 

relacion laboral se de en base a la ley y no se rasgredan derechos. 

 

4.1.5. Relación laboral. 

 

El Código de Trabajo en su Artículo 8 se refiere que la relación laboral 

se da por “Un convenio en virtud del cual una persona se compromete para 

con otra u otras a prestar sus servicios lícitos y personales, bajo su 

dependencia, por una remuneración fijada por el convenio, la ley, el contrato 

colectivo o la costumbre.” (Codigo de Trabajo, 2019) 

 

La relacion laboral es aquella enmarcada en un vinculo juridico, en donde el 

empleador bajo un contrato o de manera tacita contrata los servicios de un 

trabajador con una remuneracion y beneficios de ley correspondientes, 

además la relacion laboral se caracteriza principalmente en la subordinacion 

de trabajador con el empleador. 

 

“Relación que existe entre una persona, denominada «el empleado» o 

«el asalariado» (o, a menudo, «el trabajador»), y otra persona, denominada el 

«empleador», a quien aquélla proporciona su trabajo bajo ciertas condiciones, 

a cambio de una remuneración” (OIT, 2006, p. 3). 

 

La relación laboral es aquella que se da entre el trabajador y el empleador 

quien puede ser una persona natural o jurídica, es así que bajo esta relación 
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laboral el trabajador debe acatar las órdenes que el empleador le señale 

siempre y cuando estas estén enmarcadas al contrato de trabajo. 

 

“Es aquella que se establecen entre el trabajo y el capital en el proceso 

productivo. La relación que existe entre el trabajador y el empresario se 

encuentra afectada por una serie de normas que regulan distintos aspectos 

de la relación laboral” (Borrell, 2014). 

 

La relación laboral se da desde el momento en que el empleador contrata al 

trabajador, esta relación laboral es de gran importancia en el ámbito laboral y 

seguridad social, puesto que determina la naturaleza, obligaciones, derechos, 

y la extinción del vínculo jurídico, los cuales son sometidos a un control por 

parte de las autoridades del Ministerio de Trabajo con la finalidad de que no 

se vulneren los derechos del trabajador y del empleador. 

 

4.1.6. Inclusión. 

 

“La palabra inclusión proviene del latín “inclusĭonis” y alude tanto a la 

acción como al efecto del verbo incluir, de un algo hacerlo parte del todo, se 

considera que es la actitud, tendencias y políticas que busca incluir a las 

personas dentro de la sociedad para que se desarrollen(..)” (Chiroleu, 2009, 

p. 12). 

 

La inclusión, es la actitud de las personas para ser tomadas en cuenta en 

hacer o ser parte de un todo. Además, contribuye al desarrollo personal de los 

más vulnerables que se han encontrado desprotegidas en épocas pasadas 

por malas políticas y administraciones en donde se las mantuvo excluidas de 

la sociedad produciendo discriminación y vulneración a sus derechos.  

 

Según (Ortiz, 1998)” El incluir implica el dejar participar y decidir, a otros 

que no han sido tomados en cuenta. El objetivo básico de la inclusión es no 
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dejar a nadie fuera de las instituciones, tanto en el ámbito educativo y físico, 

así como socialmente” (Ramírez, 2017, p. 215). 

 

La inclusión es de gran importancia dentro de la sociedad y la cual contribuye 

al desarrollo personal de todas las personas, tal como señala Ramírez el 

objetivo de la inclusión es integrar y no excluir a ninguna persona, 

permitiéndole que ejerza a plenitud sus derechos y a un Buen Vivir. 

 

“La Inclusión es un enfoque que responde positivamente a la diversidad 

de las personas y a las diferencias individuales, a través de la activa 

participación en la vida familiar, en la educación, en el trabajo y en general en 

todos los procesos sociales, culturales y en las comunidades” (UNESCO, 

2005, p. 12). 

 

El Estado a través de una política pública ha implementado la inclusión para 

integrar dentro de la sociedad a todas las personas con el único fin de que 

puedan acceder en igualdad de condiciones y sin discriminación alguna dentro 

de algunos ámbitos como es a la salud, laboral, educativo, social y cultural.  

 

4.1.7. Inclusión laboral. 

 

“La inclusión laboral es un acceso universal. La accesibilidad no es un 

derecho de las personas con discapacidad, es un derecho de todos. La 

adecuación de las instalaciones tiene por objetivo equiparar las oportunidades 

de inclusión para todas las personas” (Sumarse, 2013, p. 34). 

 

La inclusión laboral es el proceso de incorporar a una persona a una actividad 

laboral que se ha encontrado limitada. En la actualidad ha favorecido a las 

personas con discapacidad que estaban siendo discriminadas al momento de 

conseguir un trabajo en empresas; sin embargo, no está destinada 

únicamente a ellas, sino que es un derecho que todas las personas tienen, 

como es para las personas privadas de libertad  y una obligación del Estado 
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en garantizar este derecho para que sean incluidos laboralmente en distintos 

ámbitos y obtengan una rehabilitación integral eficiente que coopere con su 

posterior reinserción en la sociedad. 

 

“Proceso de incorporación a la actividad económica de los individuos; 

proceso que no finaliza con la consecución del empleo, sino que debe 

conllevar una situación de cierta estabilidad o permanencia en la ocupación 

obtenida” (Rodríguez, 2013, p. 90). 

 

La inclusion laboral si bien es ciero posibilita el acceso a auna actividad laboral 

a una persona, sin embargo para considerarse efectiva esta inclusion la 

actividad laboral que realiza esta persona le debe generar permanencia y 

sobre todo le sea una fuente de realizacion economica y personaly que le 

ayude a solventar sus necesidades como las de su familia. 

 

“Se entiende como incluir dentro del mundo laboral a una persona o 

grupo social en específico, brindándole distintas oportunidades laborales (...), 

con el fin de logra una inclusión igualitaria y no discriminatoria” (Guzmán & 

Wa Kay, 2015, p. 32). 

 

La inclusión laboral es fundamental para toda persona y especialmente 

aquellas que conforman los grupos de atención prioritaria, ya que se les ha 

posibilita a acceder a plazas laborales que antiguamente se les discriminaba 

por su condición ya sea por enfermedad, edad, pasado judicial, y lo que ahora 

en la actualidad con esta inclusión laboral se les ha posibilitado mejorar su 

desarrollo de vida y ser útiles en la sociedad. 

 

4.1.8. Desempleo.  

 

“Situación en que se encuentran quienes, pudiendo y queriendo 

trabajar, pierden su ocupación, sin causa imputable a ellos, o ven reducidas, 
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en una tercera parte o más, sus jornadas ordinarias de trabajo” (Ossorio, 2012, 

p. 318).  

 

El desempleo es un fenómeno que a nivel mundial en donde las personas que 

se encuentran en las condiciones físicas y profesionales se encuentran 

limitadas por dos aspectos importantes el primero por la demanda de 

desempleados y el segundo por la escasa plaza de trabajo; y es ahí en donde 

estas personas al encontrarse con necesidades comienzan a involucrarse en 

trabajos denigrantes o a su vez ilegales. 

 

“El desempleo es una situación en que la cantidad de personas que 

buscan trabajo superan el número de empleos disponibles y remunerados con 

el salario corriente, y se explica por la ausencia de una demanda efectiva de 

bienes y servicios” (OIT, 2014, p. 5) 

 

Tal como lo señala la OIT el desempleo se da por el exesivo numero de 

personas desepleadas que superan las escasas plazas laborales y el cual es 

un problema social, ya que es ahí cuando empleadores abusan de los 

derechos de estas personas sin tengan la oportunidad de reclamar pormiedo 

al despido y verse desempleadas nuevamente. 

 

“Parte de la fuerza de trabajo que estando en condiciones de trabajo 

no se encuentra ocupada en actividades productoras de bienes o servicios. 

Incluye a las personas cesantes y a las que buscan trabajo por primera vez” 

(Sepúlveda, 2004, p. 68) 

 

El desempleo es la situación social en que una persona atraviesa al no contar 

con un trabajo o que lo ha perdido; es un fenómeno que en los últimos tiempos 

se ha visto agravado, siendo un factor de reclamo dentro la sociedad por las 

escasas plazas de trabajo debido a las malas administraciones ejercidas por 

el gobierno, y por falta de políticas actualizadas que generen empleo. Por otro 

lado, este fenómeno acarrea consecuencias negativas ya que estas personas 
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al encontrarse desempleadas y al no contar con un ingreso económico para 

satisfacer sus necesidades y las de su familia, en el peor de los casos procede 

a delinquir siendo aún más un problema dentro de la sociedad. 

 

4.1.9. Grupo de atención prioritaria. 

 

“Los grupos de atención prioritaria son personas que enfrentan 

amenazas físicas, sociales, económicas, de salud, etc., lo que pone en peligro 

la generación de una vida que se caracterice por la calidad o estabilidad física 

y emocional” (Romero, Zúñiga, Tapia, Arana, & García, 2019, p. 19). 

 

Los grupos de atención prioritaria están creados como su nombre mismo lo 

indica prestar una atención prioritaria a personas que enfrentan situaciones, 

tal como lo menciona la cita antes mencionada por amenazas físicas, sociales, 

económicas y de salud, pretendiendo que al ser parte de este grupo su 

situación mejore y no se trasgredan más sus derechos; y de esta manera 

tengan mejores oportunidades de vida. 

 

“La Corte Interamericana considera que toda persona que se encuentre 

en una situación de vulnerabilidad es titular de una protección especial, en 

razón de los deberes especiales cuyo cumplimiento por parte del Estado es 

necesario para satisfacer las obligaciones generales de respeto y garantía de 

los derechos humanos. (Sentencia Ximenes Lopes Vs. Brasil, 2006, p. 30) 

 

Los grupos de atención prioritaria están conformados por niños, adultos 

mayores, mujeres embarazadas, personas privadas de libertad, personas con 

discapacidad, entre otras, que por ciertas condiciones dentro de la sociedad 

se han encontrado en estado de vulnerabilidad y que por tal razón ciertos 

gobiernos han adoptado mecanismos y políticas que garanticen una mejor 

condición de vida e inclusión dentro de la sociedad para evitar que sean 

discriminadas y que reciban tratos desiguales, permitiéndoles así tener una 
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vida digna y que alcancen  el Buen Vivir como lo consagra la Constitución del 

Ecuador. 

 

“Son aquellos que históricamente, por su condición social, económica, 

cultural y política, edad, origen étnico se encuentran en condición de riesgo 

que les impide incorporarse al desarrollo y acceder a mejores condiciones de 

vida, al buen vivir (...)”. (Ministerio de Trabajo, 2016, p. 1) 

 

Las personas de los grupos de atención prioritaria que, por causa de 

situaciones, ya sea económicas, sociales, políticas o entre otras que han 

tenido que enfrentar han sido discriminadas por la misma sociedad, 

provocando que no tengan un trato digno; y que por tal aspecto se trata de 

darles atención prioritaria para un mejor desarrollo de vida y ejercicio pleno de 

sus derechos. 

 

4.1.10. Pena privativa de libertad. 

 

El Código orgánico integral penal señala en el Artículo 51 que la pena 

es “La pena es una restricción a la libertad y a los derechos de las personas, 

como consecuencia jurídica de sus acciones u omisiones punibles. Se basa 

en una disposición legal e impuesta por una sentencia condenatoria 

ejecutoriada” 

 

La pena privativa de libertad se le impone a la persona que ha cometido un 

hecho delictivo y que por dictamen del juzgador dentro de los tribunales de 

justicia se lo declara culpable, además cabe señalar que esta pena no limita 

el ejercicio pleno de sus derechos, sino por lo contrario las leyes dentro del 

campo penal deben permitir el ejercicio pleno de estos derechos. 

 

“Aquella privación o restricción de bienes jurídicos impuesta por el 

legislador al culpable de la comisión de un delito a través de un proceso ante 
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Tribunales de justicia y por medio de cuya amenaza se trata de disuadir a los 

ciudadanos de la realización de conductas delictivas” (Alcántara, 2014, p. 17) 

 

La pena privativa es aquella que se le impone a una persona que ha infrigido 

los preseptos juridicos de determinada normativa que regulan el 

comportamiento del ser humano dentro de la sociedad, ademas la conducta 

infringida debe estar tipificada a fin de que esta establesca la sancion 

correspondiente la cual acarre una pena privativa de libertad y no se la 

considere arbitraria. 

  

“Castigo impuesto por autoridad legítima, especialmente de índole 

judicial, a quien ha cometido un delito o falta. Mezger dice que en sentido. “la 

imposición de un mal proporcionado al hecho”; es decir, una “retribución” por 

el mal que ha sido cometido (...) “(Ossorio, 2012, p. 707). 

 

La pena privativa de libertad es la sanción que se da a través de una sentencia 

ejecutoriada a un individuo por el cometimiento de un hecho delictivo, lo cual 

consiste en que a estas personas sentenciadas se restringe su derecho de 

libertad y que deberán cumplir su pena o condena en un Centro de 

Rehabilitación Social. Además, esta pena privativa de libertad con la que un 

Juez sentencia a este individuo deberá ser proporcional al delito que ha 

cometido y su finalidad será castigarlo por el hecho delictivo que realizo aun 

sabiendo que está prohibido por la ley. 

 

4.1.11. Persona privada de libertad. 

 

“Persona detenida por sospechosa y contra la cual se ha dictado auto 

de prisión preventiva, que obliga a permanecer en establecimiento carcelario. 

Condenado por sentencia a una pena privativa de libertad que cumple en local 

penitenciario” (Ossorio, 2012, p. 764). 
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La persona privada de libertad es aquella que se encuentra en la espera de 

una sentencia, la cual concluya su proceso judicial o en el mayor de los casos 

se encuentra cumpliendo una condena en un centro de rehabilitación social. 

El propósito de que se encuentre privada de libertad en estos centros es para 

que se rehabilite de sus malas conductas a través de diversos tratamientos y 

que no reincida en el cometiendo de nuevos delitos.  

 

“Jurídicamente se designa así a toda persona detenida sobre la cual se 

ha dictado auto de prisión preventiva, que lo obliga a permanecer en 

una cárcel de encausados. Su situación es revocable, pudiendo recuperar 

la libertad o pasar a ser presidiario” (Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, 2013) 

 

La persona privada de libertad también llamada preso, es aquella que se 

encuentra privada de libertad de forma preventiva la cual se encuentra 

inmersa en proceso judicial en donde se determinara su culpabilidad, al 

referirse que es revocable consiste en que durante la instrucción fiscal por 

medio de pruebas se determinen que no es culpable y que por tal el juzgador 

debe revocar la orden de prisión. 

 

El Código Orgánico Integral Penal en el Artículo 693 señala que las 

personas privadas de libertad son aquellas que “Cumplirán la pena privativa 

de libertad en uno de los centros de privación de libertad autorizados y 

dispuestos por el Organismo Técnico, conforme con la decisión judicial” 

(Código Orgánico Integral Penal, 2019). 

 

La persona privada de libertad es aquella que se encuentra en un centro de 

rehabilitación social, el cual estará inmerso en diversos tratamientos que 

contribuyan a mejorar su condición y pueda reinsertarse en la sociedad con 

conductas apegadas a la ley. 

 

http://www.enciclopedia-juridica.com/d/prisi%C3%B3n-preventiva/prisi%C3%B3n-preventiva.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/c%C3%A1rcel/c%C3%A1rcel.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/encausado/encausado.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/libertad/libertad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/presidiario/presidiario.htm
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4.1.12. Rehabilitación. 

 

” La rehabilitación busca lograr la máxima aptitud física y psicológica 

guiando al individuo, la familia, la comunidad local y hasta a la sociedad como 

un todo” (Shelton, 2005, p. 275). 

 

La rehabilitación es el proceso de duración limitada, en donde se pretende la 

reparación de la salud o en alguno de los casos de la reputación de un 

individuo después de haber atravesado un trauma o daño a su integridad. 

 

“La rehabilitación engloba un conjunto de intervenciones que son 

necesarias cuando una persona experimenta o es probable que experimente 

limitaciones en su vida cotidiana como consecuencia del envejecimiento o de 

un problema de salud, como trastorno crónico, una lesión o un traumatismo” 

(OMS, 2019) 

 

La rehabilitación consiste en la reparación de una persona por medio de 

tratamientos que buscan poder estabilizarlo y volverlo a la normalidad de lo 

que era antes de haber sufrido el percance que ocasiono su estado actual, 

cuya finalidad es contribuir con esta persona a que pueda llevar una mejor 

condición de vida tanto en sus entornos psicológico, social, laboral y 

económico. 

 

“Restaurar la capacidad funcional física, psicológica, mental o social, 

previniendo, modificando, aminorando o desapareciendo(...), la enfermedad o 

los accidentes, que puedan reducir o alterar la capacidad funcional de las 

personas para desempeñarse adecuadamente en su ámbito físico, familiar, 

social y laboral” (Álzate , López, & Velásquez, 2010, p. 154). 

 

Rehabilitación es aquella que pretende lograr la restauración de las 

capacidades de la persona tanto física, psicológica, metal o social, para que 
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así pueda desenvolverse de manera óptima dentro de la sociedad en los roles 

familiares, sociales y laborales. 

 

4.1.13. Rehabilitación integral. 

 

El Reglamento del Sistema de Rehabilitación Social en el Artículo 49 

señala que la rehabilitación integral es “Un proceso terapéutico y psicosocial, que 

estimula la participación proactiva de la persona privada de libertad, en el marco de 

un sistema progresivo y regresivo que viabilice su rehabilitación y reinserción social” 

(Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, 2018) 

 

La rehabilitación integral pretende restaurar el comportamiento del privado de 

libertad, a través de diversos tratamientos de acuerdo las necesidades de 

cada privado de libertad, con el fin de que esta persona al reinsertarse a la 

sociedad y le sean restituidos sus derechos sea útil y no se encuentre inmerso 

en nuevos hechos delictivos. 

 

  “El concepto de rehabilitación integral al que se refería Beccaria 

corresponde a una concepción deontológica de rehabilitación, basada no en 

la maximización de la utilidad social, sino en la restauración de los deberes y 

derechos del condenado luego del cumplimiento de su condena” (McNeil, 

2014, p. 7). 

 

Al hablar de rehabilitación integral podemos hacer mención a la maximización 

de la utilidad social de la persona, dando una restauración integra de los 

deberes y derechos que el condenado perdió con su condena y que luego de 

haberla cumplido son restituidos. 

 

“La rehabilitación brinda a la persona que ha sido sujeto de una 

sanción, oportunidades de mejorar su conducta y su vida, a través del 

cumplimiento de las políticas penitenciarias encaminadas a la rehabilitación 

del individuo (...)” (Villa, 2019, p. 23). 
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La rehabilitación integral en el ámbito penal, es un proceso de recuperación 

de la persona privada de libertad en distintos aspectos como es el educativo, 

psicológico, laboral y social. La finalidad de la rehabilitación integral dentro del 

centro de rehabilitación social es para que la persona privada de libertad 

ocupe su tiempo en acciones positivas y acceda a los tratamientos que están 

destinados para su recuperación y adquisición de nuevas capacidades como 

habilidades que le permitan reinsertarse a la sociedad. 

 

4.1.14. Reinserción social. 

 

“Proceso sistemático de acciones, que se inicia con el período de 

cumplimiento de una condena y que continúa cuando la persona retorna a su 

vida en comunidad, (...) con un respeto absoluto a los derechos humanos” 

(Subsecretaria de Justicia, 2018, p. 6). 

 

La reinserción social es un proceso sistemático de acciones, que inicia cuando 

la persona sentenciada es ingresada a un centro de rehabilitación social para 

el cumplimiento de su condena, y finaliza cuando haya recibido una 

rehabilitación eficiente y ha cumplido con la sentencia impuesta, luego de lo 

cual pueda reinsertarse a la convivencia social con nuevos valores y 

capacidades que le sean favorables en su adaptación. 

 

En palabras de Hedderman (2007), citado por Campos, (2010), “La 

reinserción social “puede entenderse como un sentido social de integración a 

la sociedad de personas que han infringido la ley, así como las prácticas que 

lo facilitan, las instituciones y personas que inciden y participan de ella” 

(Espinoza, 2016 p. 25) 

 

La reinserción es un proceso que busca incidir en la mayor parte de los 

factores individuales de la persona privada de libertad; pretendiendo que 

cumpla con los objetivos de reinserción con la ayuda del Estado, instituciones 
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y de la misma sociedad, para que tenga más impunidades de mejorar su 

condición de vida. 

 

La Constitución de la República del Ecuador en el inciso 2 del Artículo 

201 señala que es “El desarrollo de las capacidades de las personas 

sentenciadas penalmente para ejercer sus derechos y cumplir sus 

responsabilidades al recuperar su libertad” (Constitución de la República del 

Ecuador, 2020). 

 

La reinserción social como bien se lo ha señalado trata de desarrollar las 

capacidades de los privados de libertad para que puedan hacer usos de sus 

derechos al momento de reintegrarse a la sociedad una vez de haber cumplido 

su pena, además la reinserción llega hacer un derecho, el cual debe ser 

garantizado por el Estado para su plena efectividad y mejore las condiciones 

de vida de los ex presidiarios. 

 

4.1.15. Garantía. 

 

Según el Código Orgánico Integral Penal en el Artículo 543 es “La 

caución que se dispondrá para garantizar la presencia de la persona 

procesada y suspenderá los efectos de la prisión preventiva.  La caución podrá 

consistir en dinero, póliza, fianza, prenda, hipoteca o carta de garantía 

otorgada por una institución financiera (...)” (Código Orgánico Integral Penal, 

2019) 

 

La garantía es un mecanismo que sirve como caución para asegurar el 

cumplimiento de una obligación y de esta manera asegurar los derechos de 

las partes involucradas en la transacción no lleguen hacer afectados. 

 

“La garantía no es sólo de los viejos derechos de libertad sino también 

de los derechos sociales constitucionalmente establecidos (...) garantizar los 

derechos fundamentales no sólo en el plano de los ordenamientos estatales 
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internos, sino también del ordenamiento internacional” (Ferrajoli, 2010, p. 

210). 

 

Al hablar de garantía se establece ciertas pautas donde se toman en criterio 

los derechos de libertad, así como los de aspecto social que se determinan a 

nivel constitucional. Lo que se busca es un correcto manejo de los poderes 

para garantizar los derechos fundamentales tanto a nivel nacional como 

internacional.  

 

Según el Código Civil en el Artículo 31 la garantía es una “Caución que 

significa generalmente cualquiera obligación que se contrae para la seguridad 

de otra obligación propia o ajena. Son especies de caución la fianza, la prenda 

y la hipoteca”. (Código Civil, 2019) 

 

La garantía es la protección o seguridad que puede auxiliar a una persona 

frente a un peligro o situación ajena a ella. Por lo general este término es más 

utilizado en el ámbito del Derecho Civil, en donde la garantía llega hacer una 

caución para asegurar el cumplimiento de obligaciones contractuales respecto 

a fianzas, hipotecas, adquisición de un bien o entre otros. Sin embargo, para 

el Derecho Penal, Constitucional, llega a tener otra definición la cual consiste 

en proteger la integridad de una persona que se encuentra en estado de 

vulneración o asegurar el ejercicio de los derechos a todos los individuos a 

través de las leyes. 

 

4.1.16. Derechos humanos. 

 

“Son el conjunto de atribuciones reconocidas por instrumentos jurídicos 

para hacer efectiva la idea de dignidad de todas las personas, lo que permite 

una existencia humana desde diversos ámbitos relacionados entre sí, como 

son el individual, social, político, económico y cultural” (Carpizo, 2011, p. 3) 
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Los derechos humanos se fundamentan en las atribuciones que poseen las 

personas y que se encuentra reconocidos dentro de los instrumentos jurídicos 

en donde se determina una dignidad; lo que permite que la sociedad pueda 

desarrollarse dentro de diversos ámbitos sea político, cultural, económico y 

social. 

 

“Son derechos inherentes a los seres humanos, sin distinción alguna 

de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión. Entre los derechos 

humanos se incluyen el derecho a la vida y a la libertad; a no estar sometido 

ni a esclavitud (...) (ONU, 2011). 

 

Se considera que los derechos humanos son inherentes e irrenunciables ya 

que la persona los adquiere desde su nacimiento, con el fin de que todas las 

personas dentro de la sociedad desarrollen mejores oportunidades para su 

desarrollo de vida. 

 

“Son el conjunto de derechos y libertades fundamentales para el 

disfrute de la vida humana en condiciones de plena dignidad, y se definen 

como intrínsecos a toda persona por el mero hecho de pertenecer al género 

humano” (Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, 2016) 

 

Los derechos humanos es la facultad que las leyes atribuyen a todas las 

personas y grupos sociales sin distinción alguna, además son universales y 

sirven de garantía de protección jurídica en contra de acciones u omisiones 

por parte del gobierno. Por tal razón los Estados en el mundo han tenido la 

necesidad de firmar tratados, convenios y pactos internacionales para 

garantizar estos derechos a nivel mundial, los cuales son inherentes, 

irrenunciables, inembargables e intransferibles para todas las personas y los 

podrán ejercer dentro del marco legal respetando los derechos de las demás 

personas.  
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4.1.17. Derecho a trabajar. 

 

La Constitución de la República del Ecuador en el Artículo 33 señala 

que “El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, 

fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará 

a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 

remuneraciones y retribuciones justas (...)”. (Constitución de la República del 

Ecuador, 2020) 

 

Se considera un derecho fundamental que permite la realizacion personal y 

economica de la persona, en donde todas las personas dentro de la sociedad 

pueden hacer  pleno uso de este derecho y sin discriminacion alguna, ademas 

puede elegir de forma libre que activad laborar prentende realizar con el fin de 

que pueda prestar bienes o servicios de utilidad para la misma sociedad, 

creando asi mas plazas laborales. 

 

El Código de Trabajo en el Artículo 2 señala que “El trabajo es un 

derecho y un deber social. El trabajo es obligatorio, en la forma y con las 

limitaciones prescritas en la Constitución y las leyes”. (Codigo de Trabajo, 

2019) 

  

El derecho de trabajo cumple un rol importante dentro de la sociedad, ya que 

emprimer lugar permite que las personas accedad a actividades laborales 

perimiento que surgannuevos derechos como es el pago de una 

remuneracion, afiliciacion al seguro social y demas beneficios de ley; asi como 

tambien obligaciones,las cuales permiten una mejor armonia laboral. Además, 

este derecho se establece dentro de la normativa laboral a fin de precautelar 

los derechos de las partes contractuales. 

 

“Derecho de todo ser humano a decidir libremente aceptar o elegir 

trabajo. Supone no ser obligado de alguna manera a ejercer o efectuar un 

trabajo y el derecho de acceso a un sistema de protección que garantice su 
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acceso a un empleo” (Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

de la ONU, 2005). 

 

El derecho a trabajar es un derecho universal irrenunciable de todas las 

personas para generar mejores oportunidades de vida. Este derecho se 

encuentra consagrado internacionalmente por pactos y convenios entre 

países con el fin de garantizar su acceso sin discriminación alguna a todas las 

personas, puesto que en ocasiones se les ha llegado a restringir a ciertas 

personas por sus condiciones de salud, social, cultural, provocando 

discriminación hacia ellas. Por lo cual todos los gobiernos pretenden proteger 

y garantizar este derecho puesto que contribuye en el desarrollo económico 

de todas las personas y del país. 

 

4.1.18. Vulneración de derechos. 

 

“Las violaciones de derechos humanos son cometidas siempre por 

acción, omisión o falta de diligencia por parte de funcionarios del Estado, y 

son parte jurídica vinculantes para un tribunal cuando el Estado ha ratificado 

la Convención o Pacto Internacional correspondiente a dichos derechos (...)” 

(Beltrán, 2015, p. 1).  

 

La vulneración de derechos viene hacer la acción u omisión por parte de 

funcionario o servidores públicos, que a su vez con la falta de implementación 

de las políticas por parte del Estado se llega afectar estos derechos 

consagrados en la Norma Suprema para todas las personas 

 

“Infracción del Derecho positivo; ya sea norma de índole civil, que 

permite exigir su cumplimiento forzoso o la reparación consiguiente; y a algún 

principio cuya transgresión lleve aneja alguna consecuencia punitiva, por 

constituir delito o falta” (Cabanella, 2010, p. 332). 
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La vulneracion de derechos tambien conocida como trasgresion, esta 

enmarcada a la interrupcion del efectivo gose de los derechos de las 

personas, los cuales se encuentran reconocidos en la Constitucion y cuya 

agresion a ests derechos puede acarrear responsabilidades civiles o penales. 

 

“Son aquellos delitos que atentan contra los derechos fundamentales 

del hombre, (...), y que son realizadas por el Estado - directa, indirectamente 

o por omisión - al amparo de su poder único” (Fundación de Ayuda Social de 

los Fieles de las Iglesias Cristianas (FASIC), 1991) 

 

La vulneración de derechos viene hacer un atentado en el ejercicio pleno de 

los derechos de las personas, que si bien es cierto llegan a efectuarse a causa 

de las malas administraciones por parte del gobierno y de la justicia, puesto 

que para beneficiar a cierto grupo de personas que, por sus condiciones 

políticas, sociales y económicas ha tenido que provocar daño y vulneración a 

los derechos de otras y que por tal situación ha sido factor de reclamo de toda 

la sociedad al observar injusticias e irrespeto de los preceptos 

constitucionales. 

 

4.2. Marco Doctrinario.  

 

4.2.1. Breve reseña histórica del trabajo en la prisión. 

 

El trabajo en prisión surge en “España con el pasó de la Edad Media a 

la Edad Moderna, durante la época de los Reyes Católicos y de los Habsburgo 

(siglos XVI y XVII), los gobernantes utilizaron a los encerrados como mano de 

obra barata” (Lopéz, 2012, p. 410).  

 

Es así que el trabajo en la prisión surge a partir de la primera revolución 

industrial la cual provoco la trasformación económica, social y tecnológica 

produciendo un cambio significativo para la vida de las personas, en donde se 

llegó a remplazar con maquinarias la mano de obra basada en el trabajo 
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manual y el uso de animales, dando paso a la fabricación industrial y al 

trasporte de mercancías y pasajeros. Con la expansión del comercio se dio un 

gran desarrollo económico, produciendo un aumento en la capacidad de 

producción necesitando que más personas trabajen y es aquí en donde nace 

la idea de que el delincuente pueda redimirse a través del trabajo y el lucro 

que generaba por este trabajo servía como pago por el daño producido por su 

conducta delictiva a la colectividad.  

 

Las primeras casas de corrección en Inglaterra, Holanda, Alemania y Suiza 

surgen en los siglos XVI, XVII y XVIII; y de acuerdo con lo que señala López 

(2012) “Se menciona como la más antigua la House of Correction, ubicada en 

Bridewell (Londres), inaugurada en 1552” (p. 412).  Esta casa de correcciones 

estuvo dirigida a la corrección de los pobres que siendo aptos para el trabajo 

no deseaban trabajar, considerando así a estas casas de corrección como un 

verdadero antecedente que influyo con gran magnitud la justicia penal, dando 

origen y creación de las prisiones en donde se empleó el trabajo como pena 

de castigo. Provocando que los gobernantes de distintos países implementen 

más casas de corrección para recluir a vagabundos, borrachos, prostitutas, 

ladrones con la finalidad de imponerles el trabajo forzado impartiéndoles 

disciplina y hábitos laborales con el que pudiera sobrevivir una vez dados en 

libertad y evitar que siguiera cometiendo delitos y no se contagie de otros 

delincuentes. 

 

Es entonces que el trabajo es adoptado como sanción penal, según 

Rubio (2012) “Las formas que acogió la sanción penal en esta fase, en orden 

cronológico, fueron: las galeras, los presidios, la deportación y los 

establecimientos correccionales” (p. 13). A estas penas se las consideraba 

como correccionales y con la humanización de las leyes los gobernantes ya 

no imponían tratos crueles al delincuente, sino que se le imponía disciplina y 

religión, además resultaba ventajoso obligarlo a trabajar, ya que por el 

aumento de producción la mano de obra ayudaba a cumplir con la demanda 

de producción. 
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Posteriormente en los siglos XIX y XX se conformó el nuevo sistema 

penitenciario a través de las propuestas estadounidenses como es el método 

filadélfico-pensilvánico y auburniano-neoyorquino. Según Checa (2017) “El 

primer sistema impuesto fue “el filadélfico-pensilvánico en la prisión Walnut 

Street Jail, construida en 1776 en Walnut, y en Western Pennsylvania 

Penitentiary constriuda en 1818 en Pittsburgh, ambas en Estados Unidos” (p. 

54). Lo que se buscaba con este sistema era aislar a los presos, además que 

en estas cárceles no se permitía ningún tipo de trabajo creyendo que no 

ayudaba en la meditación y arrepentimiento de su delito, por lo tanto, lo único 

que se les permitía era leer la Biblia. Sin embargo, más tarde se admitió el 

trabajo en la misma celda, el cual no era nada productivo ni educativo, 

provocando que este sistema no sea favorable y en base a sus resultados 

algunos países omitieron su aplicación por obsoleto.  

 

Por las falencias que presento el primer sistema se procede a implantar el 

sistema auburniano-neoyorquino el cual permitía la vida en común del preso 

durante el día, debiendo acatar las reglas de silencio y el aislamiento nocturno 

caso contrario su desobediencia lo conllevaba a un castigo riguroso, este 

sistema se aplicó únicamente en Estado Unidos.  

 

Sin embargo, estos sistemas llegaron a tener críticas por otros países, 

considerando que eran contraproducentes para los reclusos al obligarlos a 

estar en aislamiento y silencio absoluto, y los cuales eran contrarios con la 

pena que consistía en curar al delincuente para que sea útil, por esta razón 

no se concibió la idea de implantarlos en ningún territorio de Europa. 

 

En definitiva la implementación del trabajo en las cárceles como un 

instrumento de castigo sirvió de modelo para los demás Estados al momento 

de castigar al delincuente, puesto que en primer lugar se favoreció en que 

estas persona adquieran nuevas capacidades y que logren ser útil en la 

sociedad; y en segundo lugar  que sirva de ejemplo para que las personas 

dentro de la sociedad sepan comportarse caso contario el trabajo forzoso se 
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les impondría como castigo, además que con los avances económicos que se 

dieron llegaron a eliminar las galeras, ubicándoles en nuevos trabajos como 

la construcción de puentes, carreteras que permitiría el acceso al comercio, 

así también trabajos en la tierra, por lo cual su mano de obra llego hacer un 

beneficio en la producción económica del país. 

 

4.2.2. Sistema de Rehabilitación Social en el Ecuador y la finalidad de la 

rehabilitación e inclusión laboral de la persona privada de libertad. 

 

El sistema penitenciario a lo largo de la historia ha ido evolucionando con el 

paso del tiempo y de acuerdo a las conductas antisociales que ha tenido que 

enfrentar la sociedad por parte de sus integrantes, logrando con su 

implementación la aplicación de leyes y la creación de centros carcelarios 

para buscar una verdadera rehabilitación del delincuente; además, mejorar el 

comportamiento del hombre dentro de la sociedad, aunque no siempre los 

gobiernos de turno han obtenido los resultados que anhelaban. 

 

En el año 2008 con la promulgación de la Constitución de la República del 

Ecuador se reconoció los derechos y garantías que todas las personas tienen 

en territorio ecuatoriano y con los nuevos cambios sociales, políticos y 

económicos que se dio en el país, el poder legislativo vio la necesidad de 

reformar, codificar, suprimir y expedir nuevas normativas con la finalidad de 

que sean garantes de derechos y no lleguen a colisionarse con lo que emana 

la Constitución, además se firmaron instrumentos y tratados internacionales 

para que los derechos humanos no se lleguen a vulnerarse 

 

La finalidad de la rehabilitación integral consiste “atender a los privados 

de libertad de forma integral e individualizada, por medio de tratamientos y un 

seguimiento permanente valorando sus necesidades y aplicando el método 

más adecuado para cada circunstancia (...)” (Cabrera, 2016, p. 41) 
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Por tal aspecto en el año 2014, se expide el Código Orgánico Integral 

Penal, el cual está dirigido a mejorar el Sistema de Rehabilitación Social, el 

cual tienen como finalidad que la persona privada de libertad obtenga una 

rehabilitación integral a través de un conjunto de procedimientos médicos, 

morales, psicológicos, criminológicos y sociales, para que desarrolle nuevas 

capacidades y habilidades, con el objeto de potencializar su aspecto físico, 

psicológico, social, moral, laboral y educacional, los cuales le permitan su 

posterior reinserción a la sociedad. 

 

Además, para que las personas privadas de libertad obtengan una 

verdadera rehabilitación integral, una de las alternativas más viables es a 

través del trabajo, al ser una acción de responsabilidad y constancia permitiría 

que las personas privadas de libertad alcancen su inclusión laboral, el cual es 

necesario para cuando la persona quede en libertad y tenga las herramientas, 

la capacidades y la habilidades de reinsertarse en ella; tal como se refiere 

Coyle (2002): 

 

Hallar un modo de ganarse la vida es la parte más importante de la 

capacidad de un recluso de reintegrarse a la sociedad cuando salga de 

prisión. (...). El principal objeto de exigir que los reclusos trabajen es 

prepararlos para una vida laboral normal cuando sean liberados y no 

que la administración penitenciaria gane dinero ni gestione fábricas 

para beneficios de otros organismos del gobierno. (p. 85) 

 

Es decir que la forma de que el privado de libertad obtenga una verdadera 

rehabilitación integral es a través del trabajo, para que desarrolle aptitudes 

positivas necesarias para su posterior reinserción, por esta razón los centros 

de rehabilitación social deben implementar programas que capaciten y que 

ayuden a esta persona privada de libertad a mejorar su situación y de esta 

manera erradicar el ocio carcelario. 
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El gobierno ecuatoriano es garantista de este derecho, el cual a través 

de políticas penitenciarias, tal como lo menciona Gamboa (2017) “Se 

encargan de dar solución a los problemas, a las múltiples necesidades y 

preferencia de las personas privadas de la libertad, como respuesta de la 

necesidad de promover y hacer efectivos los derechos humanos cristalizados 

en Tratados Internacionales y en la Constitución” (p. 46). 

 

Las políticas penitenciarias deben contribuir a una transformación eficiente 

para la rehabilitación e inclusión laboral. Además, ayudarían a las personas 

privadas de libertad lograr un gran cambio positivo, en donde ocupe su tiempo 

en actividades productivas, las cuales le contribuyan a explotar sus 

capacidades y habilidades mientras cumple su sentencia, y de esta forma 

alcancen el Buen Vivir como lo emana la Constitución. 

 

La legislación penal ha logrados cambios según cómo ha ido evolucionando 

la sociedad. Sin embargo, en la mayoría de casos no se llega a efectuar por 

ser obsoleta o porque no se les da su correcta administración y lo que generan 

son problemas más grandes como el que estamos evidenciado en nuestro 

Sistema de Rehabilitación Social. 

 

Como se puede observar en la actualidad no se cumple con la finalidad que 

tiene el Sistema de Rehabilitación Social y mucho menos con lo que la 

Constitución emana, sino por lo contrario se trasgreden los derechos de estas 

personas y cuyas políticas impuestas en el sistema no son óptimas e 

impidiendo así una verdadera rehabilitación integral y su posterior reinserción.  

 

4.2.3. Problemas de la rehabilitación integral e inclusión laboral para las 

personas privadas de libertad. 

 

En los últimos tiempos la rehabilitación integral e inclusión laboral se ha visto 

perjudicada por las malas administraciones por parte de los funcionarios 

pertenecientes al gobierno y por políticas penitenciarias obsoletas que han 
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limitado el ejercicio de los derechos que tienen estas personas dentro de los 

centros de rehabilitación social. Al no implementar normativas que fortalezcan 

al Sistema de Rehabilitación Social no se podrá dar paso para que estas 

personas puedan reinsertarse a la sociedad y aún más que consiga un trabajo 

que le ayude a sustentar sus necesidades una vez que salga con su libertad. 

 

“El modelo penitenciario que se construyó en Ecuador en el año 2011 y se lo 

implementó en el 2013, quería supuestamente instaurar una tendencia 

garantista de derechos. Sin embargo, la prioridad principal fue la construcción 

de edificaciones con una mirada de panóptico con la intención de disminuir 

los índices de hacinamiento y peligrosidad con la que se vivía en los 

anteriores centros de privación de libertad (...) (Vera, 2019). 

 

Si bien es cierto el Estado ecuatoriano ha realizado en los últimos años 

importantes cambios respecto al mejoramiento, adecuación, creación de los 

centros de rehabilitación social, sin embargo, surge el problema de que la 

capacidad de estos centros es insuficiente puesto que la población carcelaria 

sobrepasa los límites de aforo, ocasionando así que el privado de libertad no 

tenga tratos dignos y sobre todo no pueda gozar sus derechos reconocidos 

en la Constitución. 

 

 Además de acuerdo con los datos publicados en enero del 2019 por la 

Secretaria de Derechos Humanos la población carcelaria “Llegan a ser 38.602 

Personas Privadas de Libertad (PPL) cuando la capacidad instalada efectiva 

en el país es de 27.730 PPL dando como resultado un porcentaje de 

hacinamiento del 39,21 %” (Defensoría del Pueblo de Ecuador, 2019, p. 4). 

 

Respecto a las cifras que la cita antes menciona son alarmantes, siendo este 

el problema principal que afecta a la rehabilitación e inclusión de las personas 

privadas de libertad, puesto que la sobrepoblación impide que todos accedan 

a un tratamiento que le permita mejorar su condición y lo ayude a extinguir la 

conducta delictiva que lo condujo a estar privado de libertad. 
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De los problemas que atraviesan las cárceles del Ecuador Núñez 

(2006) manifiesta: 

 

“El sistema de cárceles del Ecuador atraviesa un proceso de crisis 

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

los alcances, límites y supuestos de la rehabilitación social. El de que 

la cárcel, históricamente, no haya cumplido con la función de 

resocializar a las personas que han cometido un delito (...)” (p. 183) 

 

La realidad del centro de rehabilitación social es muy lamentable que por la 

falta de políticas que fortalezcan el Sistema de Rehabilitación Social, se ha 

producido que dentro de las cárceles la sobrepoblación, el hacinamiento, la 

violencia, los amotinamientos de los privados de libertad, perjudique aún más 

la rehabilitación integral de las personas privadas de libertad, considerando 

así que las gestiones que hace el gobierno no llegan a tener ningún éxito.  

 

El Dr. Ernesto Pazmiño ex Director del Servicio Nacional de Atención 

Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores 

que ha señalado que “No existe un sistema de rehabilitación, pues no hay 

políticas de rehabilitación” (Metro Ecuador, 2019). Por tal se puede señalar que 

al no contar con políticas penales el Sistema de Rehabilitación Social va a estar 

continuamente vulnerando los derechos de los privados de libertad, y es aquí 

en donde el gobierno de turno es el llamado a coordinar con las demás carteras 

del Estado para crear e implementar determinadas políticas. 

 

Además, surgen otros problemas como es el de la corrupción del sistema 

penitenciario, puesto que como vemos el país presenta una ola de corrupción 

en varios sectores, y uno de ellos es en los centros de rehabilitación social por 

parte de los funcionarios que lo administran y guías penitenciarios que llegan 

hacer comprados o coimados por los mismos privados de libertad con la 

finalidad de cometer actos delictivos dentro de la prisión y fuera de ella, así 

como también respecto al presupuesto que el Estado planifica para los centros 
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carcelarios no se lo destina de forma completa para su mantenimiento y 

además que al sobrepasar el límite de reos en la cárcel no posibilita a una 

mejor rehabilitación, sino que da paso para que esta persona privada de 

libertad conozca nuevas formas de delinquir. 

 

El problema penitenciario se lo viene acarreando desde tiempos anteriores y 

que por los cuales los prisioneros han realizado voz de reclamo ante 

organizaciones de derechos humanos, con el fin de que sean escuchados y 

se les dé tratos dignos, con nuevos tratamientos y políticas actualizadas que 

les permita su inclusión laboral, social, educativa para que sean mejores 

personas y que no lleguen hacer discriminados por la misma sociedad. 

 

Además cabe acotar que el régimen de actividades que se encuentran 

destinado a las personas privadas de libertad y el cual está contemplado  por 

la Constitución e Instrumentos Internacionales, que tienen como finalidad 

contribuir con el proceso de rehabilitación e inclusión laboral del privado de 

libertad y su posterior reinserción social en donde se le posibilite vivir en 

armonía con la sociedad alejado de las conductas delictivas, se encuentra 

vulnerado por parte de las autoridades que administran estos centros 

carcelarios, tal como se refiere la  Defensoría del Pueblo de Ecuador (2019) 

“En la mayoría de centros no se cuenta con un régimen de actividades de 

conformidad a la normativa y los Modelos de Gestión existentes que se aplican 

por niveles de seguridad” (p. 16). 

 

Por la ineficiencia de las políticas penitenciarias impuestas por el gobierno 

provoca que la inclusión laboral sea nula, ya que al no existir una política que 

garantice la relación laboral durante el cumplimiento de su pena y después de 

recobrar su libertad, provoca que los niveles de reincidencia de hechos delictivos 

incrementen, tal como se refiere el ex Ministro del Interior César Navas que: 

 

“El 20% de las personas que salen en libertad es detenido nuevamente por 

delinquir, han estado implicados en muertes violentas, estamos 



 

41 
 

considerando hacer un seguimiento de estas personas y ver su 

comportamiento. El porcentaje no es excesivo, pero preocupa y tal vez 

es más el número de los que vuelven a delinquir y no son detenidos” 

(eltelégrafo, 2017), 

 

Por todos los aspectos antes mencionados  la rehabilitación e inclusión laboral 

se ve frustrada, en donde se puede evidenciar que lo que emana la 

Constitución solo se queda escrito y no se la práctica,  los gobiernos de turno 

deberían encaminar y fortalecer políticas penitenciarias que solucionen los 

problemas que en la actualidad existen en los centros de rehabilitación social, 

e implementando un nuevo modelo penitenciario que permita la reinserción 

social e inclusión laboral de la persona privada de libertad y así evitar que el 

índice de reincidencia de delitos aumente. 

 

4.2.4. El trabajo y la modalidad contractual para las personas privadas 

de libertad en el Ecuador. 

 

“El empleo constituye uno de los factores más importantes para 

prevenir la reincidencia. En principio, el trabajo concebido para los reclusos 

debería tener elementos de formación profesional y ampliar las posibilidades 

de los delincuentes de encontrar trabajo una vez en libertad, y no ser cualquier 

tipo de trabajo disponible” (Organización de las Naciones Unidas contra la 

Droga y el Delito, 2010, p. 20). 

 

El derecho de trabajo es un derecho universal e irrenunciable que todas las 

personas tienen, garantizado por la Constitución e Instrumentos 

internacionales y en el Código de Trabajo cuerpo normativo que tiene como 

objetivo regular las relaciones laborales entre trabajador y empleador, la 

misma que se da a través de un contrato de trabajo. Sin embargo, no existe 

una regulación que permita a las personas privadas de libertad tener una 

relación laboral que le permita tener una verdadera rehabilitación e inclusión 

laboral y reinserción a la sociedad. 
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Para que exista una relación laboral por lo general debe existir un 

contrato de trabajo, el cual cumple un rol fundamental dentro del ámbito 

laboral y seguridad jurídica, para Ackerman (2007) el contrato de trabajo 

“Tiene como principal objeto la actividad productiva y creadora del hombre en 

sí y que sólo después ha de entenderse que media entre las partes una 

relación de intercambio y un fin económico en cuanto se disciplina por la ley 

laboral” (p. 55). Es por tal que el contrato de trabajo es indispensable para que 

se tenga constancia la modalidad en cómo se va a desarrollar la actividad 

laboral y su forma de pago, como además para que se formalice la relación 

laboral, y se establezcan los derechos y obligaciones que tiene el empleador 

como el trabajador. 

 

Para las personas privadas de libertad si bien es cierto existe la relación 

contractual bajo las condiciones que determina el Régimen de Rehabilitación 

social, la cual se da a través del “Contrato especial por servicios para las 

personas privadas de libertad” (Acuerdo interministerial entre el Ministerio del 

Trabajo y el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos , 2018), 

pretendiendo que a través de este contrato ejerzan su derecho de trabajar 

dentro del centro de rehabilitación social, a través de actividades artesanales, 

intelectuales, artísticas, u otras de acuerdo a sus conocimientos, capacidades 

y habilidades. Sin embargo, esta modalidad contractual no genera relación de 

dependencia y mucho menos estabilidad laboral, la cual termina una vez 

concluido los servicios contratados. 

 

De acuerdo con los datos que indica en la rendición de cuentas del año 

2019 por parte del Director del Servicio Nacional de Atención Integral a 

Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores 

 

“Para el primer semestre del año existió una participación constante de 

26.588 PPL en los diferentes programas laborales, y a partir del 

segundo semestre se muestra un incremento, siendo 26.780 PPL que 

estuvieron inmersos en dichas actividades al año 2019, además se 
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presentó un aumento de 18% del grupo de PPL que se encontraban en 

relación de dependencia en el año 2019, es decir de 679 a 837 PPL 

(...)” (Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas 

Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, 2020, p. 6) 

 

A través de estas modalidades de trabajo un cierto número de privados de 

libertad desarrollan actividades laborales dentro del centro de rehabilitación 

social permitiéndoles a estar inmersos en actividades laborales que, si bien 

es cierto ayuda a la rehabilitación integral de estas personas, Sin embargo, 

no se ha considerado en cómo hacer efectiva en su totalidad la inclusión 

laboral, puesto que no es únicamente acceder a una actividad laboral, sino 

que también le genere permanencia en dicha actividad. Ahora bien, si no se 

cuenta con las herramientas y políticas penitenciarias necesarias que 

principalmente erradiquen la crisis penitenciaria que enfrenta el Sistema de 

Rehabilitación Social, no se va a poder cumplir con una verdadera 

rehabilitación e inclusión laboral efectiva. 

 

Además, la situación de acceder a un empleo para la persona privada de 

libertad es pésima, puesto que los aportes legislativos son limitados en el 

ordenamiento jurídico penal y laboral para que se garantice a la persona 

privada de libertad acceder a un trabajo digno y del cual surja una relación 

laboral. Como sea podido evidenciar las actividades laborales en los centros 

de rehabilitación social se encuentran saturadas por la sobrepoblación, lo cual 

imposibilita que todos los privados de libertad accedan al trabajo, por esta 

razón se necesita que el gobierno implemente nuevas modalidad apegadas a 

la realidad carcelaria y que principalmente se tome en consideración una 

normativa en donde se inserte y se regulen las relaciones de trabajo para las 

personas privadas de libertad como es el teletrabajo. 

 

Como he explicado en párrafos anteriores el Sistema de Rehabilitación Social 

presenta una grave emergencia penitenciaria, lo que imposibilita la inclusión 

laboral y rehabilitación de la persona privada de libertad, tema muy importante 
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el cual es objeto de esta investigación. Por tal situación es necesario 

considerar nuevas modalidades de trabajo para que la persona privada de 

libertad acceda a la inclusión laboral, lo que ayudaría además a disminuir la 

crisis penitenciaria, puesto que una vez que accedan a actividades laborales 

esta persona pasara ocupada y sin tener la necesidad de estar involucrado 

con los demás privados de libertad en amotinamientos, pandillas, crimines que 

se dan en el mismo centro de rehabilitación social. 

 

4.2.5. Naturaleza jurídica del teletrabajo. 

 

Por los avances tecnológico se ha presentado la necesidad de implementar 

nuevos cambios a través de las herramientas tecnológicas, las cuales han 

sido de gran importancia para el desarrollo social, laboral, académico, 

económico, en donde el hombre se ha involucrado en investigar modelos o 

mecanismos tecnológicos que puedan satisfacer las necesidades dentro de la 

sociedad, consiguiendo cambios significativos en sus vidas permitiendo 

desenvolverse en distintos tipos de actividades cuyos resultados han logrados 

ser positivos. 

 

Las empresas, industrias y trabajadores han tenido que adaptarse e 

implementar nuevos modelos laborales con ayuda de las herramientas 

tecnológicas para lograr una mejor relación laboral entre el trabajador y 

empleador y llegar a ser competitivas en este cambio global indispensable 

para la sociedad. En los últimos tiempos se ha implementado el teletrabajo 

con la utilización de medios tecnológicos para generar nuevas plazas de 

empleo que contribuyan a la inclusión laboral de todas las personas. 

 

El teletrabajo al ser una modalidad nueva de trabajo; su conceptualización ha 

llegado a presentar variedad de perspectivas que han producido 

discrepancias como es para los siguientes autores. 
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“El trabajo a distancia sin que medie la utilización de 

telecomunicaciones es el trabajo a domicilio tradicional que ha existido 

siempre. Se trata del trabajo de personas que, por ejemplo, cosen o 

fabrican en casa piezas o productos completos para empresas o 

particulares, a cambio de una remuneración. Si no se utilizan las 

telecomunicaciones, no hay teletrabajo, incluso aunque intervenga la 

informática. (Ortiz, 1996 pág. 103). 

 

Es necesario aclarar la diferencia que existe entre el teletrabajo y el trabajo a 

distancia para que no exista confusión entre estas dos actividades. Es así que 

el trabajo a domicilio se considera como la actividad laboral que se realiza 

desde el domicilio de tipo artesanal o de costura, la cual no requiere del uso 

de tecnología, en cambio el teletrabajo es la actividad laboral intelectual que 

se la desarrolla en lugares distintos del lugar de trabajo en donde el trabajador 

requiere necesariamente el uso de medios tecnológicos. 

 

“El Teletrabajo es una novedad y una alternativa para el mundo 

globalizado. Sin embargo, genera inquietudes que se convierten en desafíos 

y retos desde los entes gubernamentales, la empresa, las ciencias y el mismo 

teletrabajador” (Suárez, 2016, p. 29) 

 

Al teletrabajo se lo ha venido considerando como una nueva modalidad de 

trabajo innovadora que se a efectivizado por medio del desarrollo tecnológico. 

Sin embargo, surge la inquietud de que si el empleador como el trabajador 

están en la capacidad de asumir esta nueva alternativa laboral. Además, los 

gobiernos de turnos deberán estar encargados de implementar políticas que 

permitan el acceso a medios tecnológicos y posibiliten mejorar cada vez esta 

modalidad laboral, como además las partes contractuales accedan a nuevas 

actualizaciones informáticas y capacitaciones respecto con el teletrabajo 

generando así más inclusión laboral y productividad mejorando la calidad de 

vida de los trabajadores. 
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El Teletrabajo es una figura laboral mucho más flexible y menos rígida 

ya que la prestación del servicio no es in situ, es decir, es un trabajo, 

descentralizado o a distancia, manteniéndose el elemento de 

subordinación como núcleo de la relación laboral. De ahí, el teletrabajo 

se caracteriza por (...) por la prestación del servicio mediante las TIC. 

(Jaramillo, 2014, p. 2) 

 

Con la implementación del teletrabajo se ha mejorado las relaciones laborales 

entre el trabajador y el empleador permitiendo hacer usos de las herramientas 

tecnológicas, en dónde el trabajador a pesar de encontrarse  fuera del lugar 

de trabajo estará en constante comunicación y acatamiento a las órdenes y 

disposiciones de su empleador, ya que aún se mantiene la relación de 

dependencia ; además, esta alternativa laboral en la actualidad con los hechos 

suscitados a nivel mundial ha contribuido que las personas estén presentes 

en sus trabajos por medios de las Tics, evitando de esta manera que se 

suspendan las actividades laborales o productivas. 

 

En definitiva, de las conceptualizaciones antes mencionadas se puede aducir 

que la naturaleza jurídica del teletrabajo es una modalidad innovadora que se 

caracteriza por el uso de las tecnologías de la información y comunicación que 

facilitan la comunicación entre el empleador y teletrabajador desde lugares 

ajenos a la empresa y no necesariamente desde la residencia del 

teletrabajador produciendo de esta manera flexibilidad en las relaciones 

laborales.  

 

4.2.6. El teletrabajo como un instrumento de garantía a la rehabilitación 

de las personas privadas de libertad. 

 

Al teletrabajo se la ha concebido como un mecanismo que otorga flexibilidad 

laboral, el cual se desarrolla en lugares o instalaciones ajenas a las de la 

empresa y cuya modalidad se encuentra consagrada por acuerdos 

ministeriales beneficiando al sector público y privado con la finalidad de 
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garantizar la inclusión laboral en nuestro territorio ecuatoriano. Sin embargo, 

no se podría decir que esta inclusión laboral llega a todas las personas, por 

cómo hemos visto en las modalidades de trabajo destinadas a las personas 

privadas de libertad no se encuentra en ninguna normativa la modalidad de 

teletrabajo como garantía para la inclusión a este grupo de atención prioritaria 

que contribuya a su rehabilitación integral y su posterior reinserción a la 

sociedad. 

 

El teletrabajo es un derecho laboral y una garantía constitucional, tal 

como se refiere Cabanella (2010) que la garantía constitucional es el “conjunto 

de declaraciones, medios y recursos con los que los textos constitucionales 

aseguran a todos los individuos o ciudadanos el disfrute y ejercicio de los 

derechos públicos y privados fundamentales que se les reconocen”. (p. 144). 

Si bien es cierto estas garantías tienen la finalidad de que todas las personas 

tenga el ejercicio pleno de sus derechos, en igualdad de condiciones y sin 

discriminación alguna, la cual se debería efectuar con respecto a la situación 

que se encuentran la persona privada de libertad en implementar el teletrabajo 

para contribuir con su recuperación optima y del cual adquieran una relación 

laboral durante el cumplimiento de su sentencia y posterior a su reinserción 

social.  

 

Por otro lado, la Constitución, códigos y leyes dentro de sus cuerpos 

normativos establecen principios jurídicos, los cuales son fundamentales para 

el ejercicio y no vulneración de los derechos que tenemos todas las personas, 

entre estos principios encontramos el Principio de Igualdad y no 

Discriminación y en base a este principio el Estado deberá tratar a todas las 

personas dentro de la sociedad en igualdad de condiciones y sin 

discriminación alguna, tal como se refiere la Corte Constitucional del Ecuador 

(2014),en la Sentencia No. 004-14-SCN-CC, Caso No. 0072-14-CN. 

 

El principio de igualdad representa uno de los pilares de toda sociedad 

bien organizada y de todo Estado constitucional. Este principio impone 
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al Estado el deber de tratar a los individuos de tal modo que las cargas 

y las ventajas sociales se distribuyan equitativamente entre ellos (p. 

31). 

 

Los problemas que se han venido presentado dentro del Sistema de 

Rehabilitación Social son porque no se les está dando a las personas privadas 

de libertad un trato igualitario, puesto que no se cumple con el principio de 

igualdad y no discriminación; y al no contar con políticas penitenciarias no se 

contribuye en absoluto la inclusión laboral de estos seres humanos. Es aquí 

donde nace parte del objetivo de la investigación, considerando que la 

implementación de la modalidad de teletrabajo posibilitaría que el privado de 

libertad acceda a un trabajo digno y del cual genere una relación laboral en 

donde tengan tratos dignos e igualitarios y no se los discrimine por su situación 

penal, en donde el Estado por medio de sus ministerios fomenten acuerdos 

entre empresas públicas y privadas para mejorar las condiciones de trabajo 

de los privados de libertad. 

 

Los privados de libertad forman parte del grupo de atención prioritaria y 

necesita que el Estado como garante de los derechos constitucionales 

implemente políticas que ayuden a estas personas a desarrollar una vida 

digna y que no se vulneren sus derechos. Por esta situación se considera que 

el teletrabajo permitiría generar más fuentes de empleo a las que accedan de 

forma libre y voluntaria a su inclusión laboral las personas privadas de libertad 

y no se encuentre limitadas por la sobrepoblación carcelaria, como se ha 

indicado dentro de los problemas del Sistema de Rehabilitación Social. 

 

4.2.7. Ventajas que produce el teletrabajo en las personas privadas de 

libertad. 

 

Como se ha podido observar en páginas anteriores con la evolución de la 

tecnología ha permitido el desarrollo de muchas herramientas tecnológicas y 

una de ellas es el teletrabajo que con su implementación para las personas 
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privadas de libertad permitiría grandes beneficios principalmente su 

rehabilitación integral e inclusión laboral.  

   

El teletrabajo es un proceso de innovación, el cual posibilita demostrara 

el potencial que tienen los privados de libertad como teletrabajadores, y a la 

vez capacitarles para que puedan entender como es la forma de teletrabajar 

y que beneficio lograría por medio de esta modalidad de trabajo (Gallo, 2017). 

 

El teletrabajo beneficia a las personas privadas de libertad a descubrir el 

potencial que tienen a través de sus competencias digitales y su capacidad 

para ejecutar actividades de forma autónoma y disciplinada. Además, que con 

la capacitación del teletrabajo les permitirá adquirir competencias digitales que 

le permitirán mejorar su perfil laboral y de esta forma acceder a empleos 

acores a su capacitación. 

 

El Instituto de Educación de la UNESCO menciona que la educación 

es la base de todo permitiría a los privados de libertad estar ocupados 

provechosamente, mejoraría su calidad de vida y conseguiría un resultado útil 

que le permitiría su acceso a un empleo y que mejor hacerlo a través de los 

medios tecnológicos que dan mejores oportunidades de desarrollo de vida 

(Scarfó, 2006, p. 25). 

 

El teletrabajo trae provechosos beneficios para las personas privadas de 

libertad, además con su implementación dentro de los centros de 

rehabilitación social se fomentaría su inclusión laboral por medio de 

capacitaciones que los ayuden a educarse, conocer y experimentar esta 

nueva modalidad que en definitiva le ayudaría a generar ingresos económicos 

para que pueda satisfacer sus necesidades dentro del centro carcelario y 

posterior a su reinserción a la sociedad. 

 

Además, que el privado de libertad al tener su mente ocupada contribuiría con 

su rehabilitación integral y en que su condición de salud no se deteriore 
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durante el tiempo que deba cumplir con su sentencia y sin duda el Estado es 

el llamado a buscar soluciones para que se refuercen los tratamientos 

destinados para estas personas y que además que no se les discrimine por 

su condición penal. 

 

Cabe señalar que el gobierno al implementar esta modalidad de trabajo 

obtendría de igual forma ventajas como es lograr cambios significativos en el 

eje laboral, reducir el índice de desempleo carcelario, disminuir parte de la 

crisis penitenciaria, obtener personas totalmente rehabilitadas y disminuir el 

índice de reincidencia de conductas delictivas, ya que son aspectos que han 

llegado hacer fenómeno de reclamo por parte de la sociedad. 

 

El Estado para la implementación de los medios tecnológicos dentro de los 

centros de rehabilitación social, si bien es cierto en primer lugar necesita que 

una ley lo respalde con la finalidad de que las acciones que vaya a realizar 

tengan valides a través de una seguridad jurídica para que no se considere 

arbitraria sus decisiones y en segundo lugar para efectuar estas acciones 

necesita realizar una costosa inversión, la cual es de suma importancia para 

lograr efectos positivos a largo plazo para el privado de libertad, la sociedad y 

al mismo Estado. 

 

“Las necesidades tecnológicas difieren entre organizaciones y aunque 

las inversiones y cambios se requieren, para la implementación del 

teletrabajo, éstas se transforman en productividad y optimización de recursos 

de las organizaciones” (Secretaría General Alta Consejería Distrital de TIC, 

2016, p. 7). 

 

Se debe invertir en mejorar los centros de rehabilitación social con el único fin 

de reinsertar a la sociedad a estas personas con nuevas conductas apegadas 

a la ley evitando su reincidencia en delitos, además que permitiría educar y 

capacitar para que generen nuevas destrezas y habilidades para su inclusión 

laboral, de esta forma el Estado garantizaría el cumplimiento del mandato 
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constitucional en donde todas las personas tengan las mismas oportunidades 

y sean tratadas por igual sin discriminación alguna. Es verdad que el costo 

para implementar medios tecnológicos es elevado, pero hay que apegarnos a 

la realidad carcelaria que con nuevas normativas penales y políticas 

penitenciarias se disminuiría en mayor número la crisis penitenciaria. 

 

4.2.8. Criterios respecto al teletrabajo como garantía de inclusión laboral 

para las personas privadas de libertad. 

 

A continuación, mencionare criterios por parte de algunos autores que 

consideran que el teletrabajo posibilita la inclusión laboral de la persona 

privada de libertad. 

 

Según  el ex Ministro de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones de Colombia Abg. David Luna el teletrabajo a través 

de la tecnología mejora las condiciones de vida de los privados de 

libertad, y también, a través de la tecnología, le brinda una nueva 

oportunidad a quien la merece de capacitarse (Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2015) 

  

El teletrabajo a través de la tecnología mejora las condiciones de los 

privados de libertad que en verdad quieren rehabilitarse y quieren verse 

inmersos en una actividad laboral; además que se les brinda una oportunidad 

de ser útiles a la sociedad, aportar en su talento laboral, mejorar su calidad de 

vida y sobre todo a evitar que se vea involucrado en nuevos hechos delictivos. 

 

Según la Organización Internacional del Trabajo las ventajas que 

genera el teletrabajo a las personas privadas de libertad es contribuye a 

generar empleo, a través de prácticas formativas y de certificación de 

competencias laborales del teletrabajo (OIT, 2011, p. 8) 
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La iniciativa del teletrabajo implementado a través de las Tics para las 

personas privadas de libertad debe estar sujetos a programas que cumplan 

las necesidades y que generen un desarrollo sostenible. Además, contribuye 

a generar empleo, armonizar la vida familiar, social y su incorporación al 

mercado laboral, creando oportunidades de inclusión laboral y mejorar las 

condiciones de empleabilidad, ya que durante el tiempo de reclusión es 

capacitada con nuevas actividades laborales con la utilización de medios 

electrónicos y cuyos programas o talleres certifique lo conocimientos que ha 

adquirido. 

 

Para el ex Ministro de Trabajo el Dr. Berrezueta el teletrabajo es una 

alternativa de inclusión para los privados de libertad para que puedan 

teletrabajar y de esta manera generen un sueldo, permitiendo su inclusión 

laboral como persona proactiva; sin embargo, no se ha implementado en 

Ecuador por la falta de un incentivo tributario para las empresas públicas y 

privadas para que accedan a contratar a personas privadas de libertad. 

(Tamariz, 2019, p. 77). 

  

La inclusión laboral a través del teletrabajo produce cambios positivos en la 

vida de las personas privadas de libertad contribuyendo así a la disminución 

de desigualdades y discriminación social para que accedan a un trabajo digno 

y su posterior reinserción. Sin embargo, en Ecuador en la normativa del 

Código de Trabajo y en el Código Orgánico Integral Penal no se ha establecido 

la inclusión laboral a través del teletrabajo para las personas privadas de 

libertad y es porque el gobierno por falta de interés no ha implementado 

políticas entre el sector privado para que contraten a estas personas, tal como 

lo menciona el ex Ministro de Trabajo el Dr. Berrezueta ocasionando que la 

inclusión laborar no sea efectiva. 
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4.3. Marco Jurídico. 

 

Para el presenta trabajo de investigación es necesario conocer que 

normativas emanan del derecho de trabajo para las personas privadas de 

libertad y de qué forma se garantiza su inclusión laboral y rehabilitación 

integral para su posterior reinserción a la sociedad. 

 

4.3.2. Análisis de la Constitución de la República del Ecuador respecto 

a los derechos y garantías de las personas privadas de libertad. 

 

Es fundamental analizar en primer lugar el mandato constitucional por 

considerarse la norma jerárquicamente superior y por su estrecha relación con 

el presente trabajo de investigación, ya que en ella se encuentran 

consagrados derechos y garantías que tenemos todos los ciudadanos en el 

territorio ecuatoriano. Por lo cual comenzaré a analizar los siguientes artículos 

constitucionales: 

 

Artículo 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios:  

 

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de 

forma individual o colectiva ante las autoridades 

competentes; estas autoridades garantizarán su 

cumplimiento. 

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los 

mismos derechos, deberes y oportunidades (...) 

3. Los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos serán de directa e inmediata 

aplicación (...) 
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9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer 

respetar los derechos garantizados en la Constitución. (...) 

(Constitución de la República del Ecuador, 2020). 

 

Los principios constitucionales representan uno de los pilares más 

fundamentales de toda sociedad bien organizada y de un Estado 

constitucional de derechos, razón por la cual la Constitución los reconoce con 

la finalidad que sirvan de respaldo para el ejercicio pleno de los derechos de 

todas las personas y de esta manera no se los llegue a transgredir.  

 

Haciendo referencia al numeral 2 y 9  de estos principios constitucionales lo 

que se pretende es de que todas las personas sean tratadas de manera 

igualitaria, siendo además un deber del Estado hacer respetar, ya que en 

nuestra sociedad hemos observado que a las personas que forman parte de 

los grupos de atención prioritaria  como son personas discapacitadas, adultos 

mayores, mujeres embarazadas, personas privadas de libertad, entre otras se 

las llega a discriminar proporcionándoles  tratos desiguales. Ahora bien, 

haciendo referencia a las personas privadas de libertad se puede aducir que 

son a las que más se les trasgrede sus derechos por parte de la sociedad y 

del Estado, ya que por la situación en la que se encuentran o por su pasado 

judicial se les impide acceder a un mejor desarrollo de vida llegado a ser 

discriminaras e impidiéndoles de esta manera hacer uso y goce de sus 

derechos. 

 

Artículo 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, 

tienen derecho  

 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación (Constitución de la República del Ecuador, 

2020). 
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El acceso a las tecnologías de la información es un derecho fundamental para 

todas las personas, y que por medio de la evolución tecnológica  se lo ha 

llegado a ejecutar  a través de herramientas tecnologías con el fin de que 

facilite el desempeño de distintos ámbitos; además como se refiere  este 

artículo en que todas las personas deben acceder de forma universal, significa 

que las personas privadas de libertad están incluidas y que mejor manera 

seria que este derecho se efectivice a través de la modalidad del teletrabajo 

implementado en los centro de rehabilitación social y de esta manera 

proporcionar que estas personas accedan a capacitación y herramientas 

tecnológicas, garantizando de esta forma  tres derechos fundamentales para 

el  privado de libertad como es la rehabilitación integral e inclusión laboral y el 

uso de las Tics. 

 

Artículo 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 garantizará 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” (Constitución de la República del Ecuador, 2020). 

 

En efecto, lo que plasma la Constitución en el Artículo 33 es digno de admirar 

porque reconoce el derecho de trabajo a todas las personas, siendo el Estado 

garantista de hacer efectivo su goce para alcanzar el Buen Vivir, puesto que 

es un derecho fundamental y universal de todas las personas, al cual podemos 

acceder de acuerdo con nuestras capacidades, además que permite 

satisfacer necesidades individuales y familiares para poder subsistir en el 

diario vivir. 

 

Sin embargo, la realidad es otra dentro del ámbito laboral que por falta de 

políticas públicas no se ha posibilitado abrir más fuentes de empleo y que por 

esta situación no todas las personas han podido acceder en los últimos 

tiempos a un trabajo digno ocasionando problemas y conflictos sociales, en 
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donde las personas por falta de ingresos económicos se ven obligados en la 

mayoría de caso a realizar actividades laborales que perjudican su salud, 

como también a aceptar cualquier tipo de remuneración que en ocasiones no 

llega al salario básico del trabajador en general o por último en realizar 

actividades ilícitas que generan conductas delictivas que son perjudiciales 

para la sociedad. 

 

Artículo 35.- “Las personas adultas mayores, niñas, niños y 

adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, 

personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades 

catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención 

prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de 

violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas 

en condición de doble vulnerabilidad (Constitución de la República del 

Ecuador, 2020). 

 

Con la promulgación de la Constitución se presentaron cambios significativos 

para las personas en situación de vulnerabilidad, siendo el Estado el 

responsable de evitar la vulneración de los derechos de este grupo de 

atención prioritaria, ya que su finalidad es que estas personas gocen de sus 

derechos en igualdad de condiciones y sin discriminación alguna, todo esto 

se produce a raíz de que sus derechos en tiempos pasados se encontraban 

limitados e imposibilitados a su ejercicio pleno. A medida que transcurre el 

tiempo se van presentando una serie de necesidades económicas, sociales, 

laborales, educativas para todas las personas dentro de la sociedad, 

especialmente para estos grupos más vulnerables, razón por la cual se han 

implementado políticas estratégicas para su atención prioritaria y de esta 

forma eliminar parte de las brechas de desigualdad. Sin embargo, para las 

personas privadas de libertad que son parte de estos grupos prioritarios han 
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llegado hacer escasas y no cumplen con lo que la Constitución garantiza 

ocasionando vulneración a sus derechos. 

 

En la actualidad estamos presenciando que a las personas privadas de 

libertad la misma sociedad llega a discriminarlas e impidiéndoles el goce de 

sus derechos especialmente su derecho a trabajar y a tener una rehabilitación 

optima; por ende, el gobierno de turno debe intervenir por medio de 

estrategias y políticas encaminadas a brindar atención urgente, rápida y 

prioritaria para que vuelva a reinsertarse a la sociedad con nuevas 

capacidades y habilidades encaminadas a mejorar su situación laboral. 

 

Artículo 51.- 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, 2020). 
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Si bien es cierto se trata de proteger a las personas privadas de libertad por 

la situación en que se encuentran, pero si nos ponemos a pensar nace la 

interrogante de porque estos derechos no se hacen efectivos en su totalidad, 

si el Estado es quien debe ser el protector de los derechos de todas las 

personas, y es que por las malas administraciones por parte de los mismos 

funcionarios del Estado los derechos que tienen los privados de libertad llegan 

hacer trasgredido por la falta de nuevos tratamientos que permitan el acceso 

a todos los privados de libertad y que garantice su posterior reinserción social 

con nuevas conductas apegadas a la ley. 

 

En el Ecuador existe deficiencia en la aplicación de los derechos y garantías 

en favor de las personas privadas de su libertad, como se observa en el 

numeral 4 y 5 del Artículo 51 se pretende garantizar la salud integral y la 

atención a las necesidades educativas, laborales y productivas de los privados 

de libertar, pero vemos que no se cumple a cabalidad por la falta de políticas 

estratégicas y con la sobrepoblación carcelaria  limita a que todos accedan a 

tratamientos dirigidos a la inclusión laboral, rehabilitación integral y  

reinserción social que contribuyan a su desarrollo de vida. 

 

Las personas privadas de libertad tienen derecho a su desarrollo personal, 

social, laboral, familiar y no por el hecho de encontrarse limitado su derecho 

de libertad constituye que los demás derechos lo estecen, para lo cual los 

centros de rehabilitación social deben estar aptos para que faciliten el ejercicio 

pleno de sus derechos, en donde el Estado por medio de sus representantes 

deben implementar nuevos modelos y políticas; y que en este caso se puede 

señalar que en el ámbito laboral sería de gran importancia y una alternativa 

viable el implementar el teletrabajo a fin de que los privados de libertad que 

están en las condiciones accedan a su inclusión laboral y a su vez pueda 

rehabilitarse óptimamente. 

 

Artículo 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 
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2. (..) El derecho a una vida digna, que asegure la salud, 

alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, 

saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, 

descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y 

otros servicios sociales necesarios. 

 

4. (..)Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no 

discriminación. (..) (Constitución de la República del Ecuador, 

2020). 

 

Todas las personas tenemos el derecho de acceder a un trato digno en 

igualdad de condiciones y en concordancia con el Artículo 11 numeral 2 del 

mismo cuerpo normativo respecto al principio de igualdad en donde ninguna 

persona será discriminada o excluida por su situación social, jurídica, 

económica, entre otras, permitiendo de esta forma a que puedan acceder a 

distintos ámbitos como la educación, trabajo, seguridad social para una mejor 

condición de vida y es el Estado el llamado a establecer políticas actualizadas 

para que todas las personas sin exclusión alguna gocen de sus derechos sin 

limitación alguna. 

 

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. 

El sistema tendrá como prioridad el desarrollo de las capacidades de 

las personas sentenciadas penalmente para ejercer sus derechos y 

cumplir sus responsabilidades al recuperar la libertad. (Constitución de 

la República del Ecuador, 2020). 

 

En efecto la pretensión que tienen el Sistema de Rehabilitación Social es 

obtener la recuperación eficiente de la persona privada de libertad y ser 
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garantista de sus derechos, con la finalidad de poderla reinsertar a la sociedad 

y evitar su reincidencia en conductas delictivas. Sin embargo, no se está 

cumpliendo con el mandato constitucional, puesto que en estos tiempos el 

Sistema de Rehabilitación Social a pesar de que se basa en ciertas directrices 

como lo establece el Artículo 203 de la Constitución de la República del 

Ecuador, se encuentra en crisis penitenciaria situación que no permite que el 

privado de libertad se rehabilite integralmente y haga ejercicio de sus 

derechos. 

 

Artículo 203.- El sistema se regirá por las siguientes directrices: 

 

2. (..) En los centros de rehabilitación social y en los de 

detención provisional se promoverán y ejecutarán planes 

educativos, de capacitación laboral, de producción agrícola, 

artesanal, industrial o cualquier otra forma ocupacional, de 

salud mental, física, de cultura y recreación.  

 

4. (...) En los centros de privación de libertad se tomarán 

medidas de acción afirmativa para proteger los derechos de 

las personas pertenecientes a los grupos de atención 

prioritaria. 

5. El Estado establecerá condiciones de inserción social y 

económica real de las personas después de haber estado 

privadas de la libertad (Constitución de la República del 

Ecuador, 2020). 

 

Las directrices que estable este artículo son fundamentales para el desarrollo 

integral del Sistema de Rehabilitacion Social y como podemos observar en el 

numeral 2, 4 y 5 se pretende aplicar medidas afirmativas que garanticen los 

derechos de los privados de libertad, además de que en base a estas 

directrices se busca  la inclusión educativa, laboral de estas personas para 

que su reinserción a la sociedad sea amena. 
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A criterio las directrices que antes se mencionan no estan siendo 

implementadas, ya que la inclusión laboral de las personas privadas de 

libertad no se la está llegando hacer efectiva por las escasas herramientas o 

programas que contribuyan a su capacitacion y le garantice acceder a un 

trabajo dentro del centro carcelario o aún más después de quedar en libertad,  

produciendo asi discriminacion por la misma sociedad, en donde no se 

considera que esta persona  merece una oportunidad para redimir el daño que 

ocaciono al haber comedido el delito, necesitandose asi que se implemente 

estrategias, mecanismos que habiliten nuevas fuentes de empleo desde el 

interior del centro de rehabilitacion social  para contribuir al desarrollo 

personal,  económico y social de estas persona; siendo asi que el teletrabajo 

puede permitir mejores oportunidades. 

 

Si bien es cierto para la modalidad de trabajo se requiere una inversion y una 

normativa juridica que respalde las decisiones que vaya a tomar el gobierno 

de turno para que a su vez se lo llegue a implementar en los centros 

carcelarios con las debidas seguridades y sea de gran beneficio para las 

personas privadas de libertad a acceder a herramientas digitales para efectual 

actividades laborales que le permitan generar un sustento economico para su 

posterior reinsercion. 

 

Artículo 325.- El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se 

reconocen todas las modalidades de trabajo, en relación de 

dependencia o autónomas, con inclusión de labores de auto sustento y 

cuidado humano; y como actores sociales productivos, a todas las 

trabajadoras y trabajadores (Constitución de la República del Ecuador, 

2020). 

 

El Estado es garante del derecho del trabajo y en concordancia con  el ArtÍculo 

33 de la Constitución,  todas las personas  tiene de derecho de acceder a un 

trabajo digno y del cual obtenga una remuneracion que contribuya a su 
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desarrollo de vidad, ademas que la Contitucion reconoce las modalidades de 

trabajo siendo un aspecto fundamental en el ambito laboral porque se 

pretende la inclusion laboral de todas las personas. 

 

Además, como se ha podido observar la normativa que emana la Constitución 

se la considera garantista de los derechos de todas las personas, lo único 

malo es de que los gobiernos de turno a través de sus funcionarios no 

respetan lo que esta norma suprema reconoce y que por lo general siempre 

se llega a vulnerar estos derechos y en este caso a los derechos de las 

personas privadas de libertad, ya que no están recibiendo ninguna atención 

prioritaria ocasionando más daño a su rehabilitación e inclusión laboral, ya 

que no toman en consideración mecanismos alternativos y actualizados que 

se han presentado con el desarrollo digital, en donde las herramientas 

tecnológica han acercado a las personas a sus actividades laborales como es 

en este caso el teletrabajo, ya que como característica de esta modalidad es 

desarrollarla en lugares ajenos al de la empresa o lugar de trabajo y que por 

tal esta modalidad laboral permitiría a que los privados de libertad se 

encuentren inmersos en actividades positivas para su rehabilitación y 

reinserción social. 

 

4.3.3. Análisis de tratados internacionales que garantizan el derecho al 

trabajo a las personas privadas de libertad. 

 

La finalidad de los tratados internacionales es proteger los derechos que 

tenemos todas las personas de posibles transgresiones que se podrían 

presentar por funcionarios del Estado en el momento de que una persona 

ejerza sus derechos y sean vulnerados. 

 

4.3.3.1.  Declaración Universal de Derechos Humanos. 

 

Adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 

su Resolución 217 A (III), el 10 de diciembre de 1948 en París, con el fin de 
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que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin 

de que el hombre no se vea violentado por tiranías y opresiones de los 

Estados miembros de esta declaración. 

 

Artículo 2.-   

 

Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta 

Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, 

religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional 

o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 

Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición 

política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya 

jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país 

independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, 

no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía 

(Asamblea General de las Naciones Unidas, 1948) 

 

Indudablemente este artículo se basa en el principio de no discriminación 

hacia las personas y es responsabilidad de los Estados miembros hacer 

cumplir tal disposición a través de políticas públicas que fomenten una 

integración armónica y una cultura de paz, por consiguiente, es necesario 

hacer mención no se cumple a cabalidad en nuestro país con este derecho 

especialmente en lo que se refiere con la rehabilitación integral de las 

personas privadas de libertad, ya que no todos los privados de libertad gozan 

de las mismas oportunidades en un centro de rehabilitación, ya sea por 

distintos factores como es la sobrepoblación en los centros de rehabilitación 

social que impiden se  lleve a cabo una verdadera rehabilitación. 

 

Artículo 7.-   

 

Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a 

igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección 
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contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra 

toda provocación a tal discriminación (Asamblea General de las 

Naciones Unidas , 1995). 

 

Si bien es cierto esta declaración pregona que todos somos iguales ante la 

ley corresponde ser críticos y verificar si en realidad se garantiza el principio 

de igualdad teniendo en cuenta que la ley debe ser para todos, en ese 

contexto considero que existe un desnivel en el trato que reciben las personas 

privadas de libertad, ya que no se les está brindando las mismas 

oportunidades en cuanto a su rehabilitación se refiere, como es de 

conocimiento público a través de algunos medios de comunicación se dio a 

conocer la emergencia carcelaria que ha tenido que enfrentar el sistema de 

rehabilitación social y de lo cual se ha podido evidencia que os derechos de 

estas personas son trasgredidos a causa de las malas administraciones y por 

parte del desinterés de los gobiernos de turno. 

 

Ahora bien, si nos referimos a que todos somos iguales ante la ley sin 

distinción alguna porque no considerar en este aspecto que los privados de 

libertad también deberían tener el derecho de que el gobierno permita la 

implementación del teletrabajo en los centros de rehabilitación social y de esta 

forma apoyar a su inclusión laboral para que al momento de reinsertarse a la 

sociedad sea una persona útil ante ella con nuevos conocimientos que en este 

caso las herramientas tecnológicas les permitiría adquirir para que de esta 

forma tenga  más oportunidades laborables y no vuelva a la reincidencia de 

delitos. 

 

Artículo 23.- 

 

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su 

trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a 

la protección contra el desempleo. 
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2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual 

salario por trabajo igual. 

 

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración 

equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, 

una existencia conforme a la dignidad humana y que será 

completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios 

de protección social. 

 

4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse 

para la defensa de sus intereses (Asamblea General de las 

Naciones Unidas, 1948) 

 

El derecho al trabajo es esencial para el crecimiento personal o familiar y 

sumamente importante para lograr una verdadera rehabilitación del privado 

de libertad, ya que esta abre un abanico de oportunidades al momento de 

reinsertarlos a la sociedad, por tal motivo se debe hacer más hincapié en el 

trabajo como forma de rehabilitación y de esta manera corregir conductas 

típicas, antijurídicas y sobre todo evitar la reincidencia de delitos y además es 

urgente la atención por parte del Estado e implementar nuevas modalidades 

de rehabilitación como lo es el teletrabajo, ya que a través de esta modalidad 

se busca que los privados de la libertad que están en las condiciones físico 

intelectuales puedan verse inmersos en actividades que le sean de gran 

beneficio para explotar sus conocimientos y habilidades tecnológicas.. 

 

4.3.3.2. Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de 

los reclusos. 

 

El Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre la prevención del delito y 

tratamiento del delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, promulgan estas 

reglas con el objeto de generar una buena organización penitenciaria y 

práctica a los tratamientos de los privados de libertad. Estas reglas se 
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encuentran divididas en dos partes, por tal procederé analizar la segunda 

parte referida a las reglas aplicables a categorías especiales, sección A.-

Condenados que están relacionados con el tratamiento y derecho de trabajo 

para las personas privadas de libertad. 

 

Regla del tratamiento. - El tratamiento de los condenados a una pena 

o medida privativa de libertad debe tener por objeto, en tanto que la 

duración de la condena lo permita, inculcarles la voluntad de vivir 

conforme a la ley, mantenerse con el producto de su trabajo, y crear en 

ellos la aptitud para hacerlo. Dicho tratamiento estará encaminado a 

fomentar en ellos el respeto de sí mismos y desarrollar el sentido de 

responsabilidad (...) (Asamblea General de las Naciones Unidas , 

1995). 

 

Esta regla está dirigida al privado de libertad para que adquiera nuevas 

conductas apegadas a la ley a través de tratamientos establecidos en los 

centros carcelarios que contribuyan a su formación profesional, permitiéndole 

de este modo una mejor salud, actitud y desempeño para su rehabilitación. 

Sin duda alguna es una regla fundamental que debe ser aplicada en nuestro 

país para que el privado de libertad no se sienta desprotegido y que el tiempo 

que tenga que cumplir sea utilizado en tratamiento que le ayuden a generar 

capacidades, habilidades y valores para su posterior reinserción. 

  

Regla del trabajo. – 1) El trabajo penitenciario no deberá tener carácter 

aflictivo. 2) Todos los condenados serán sometidos a la obligación de 

trabajar habida cuenta de su aptitud física y mental, según la determine 

el médico. 3) Se proporcionará a los reclusos un trabajo productivo, 

suficiente para ocuparlos durante la duración normal de una jornada de 

trabajo. 4) En la medida de lo posible, ese trabajo deberá contribuir por 

su naturaleza a mantener o aumentar la capacidad del recluso para 

ganar honradamente su vida después de su liberación. 5) Se dará 

formación profesional en algún oficio útil a los reclusos que estén en 
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condiciones de aprovecharla, particularmente a los jóvenes. 6) Dentro 

de los límites compatibles con una selección profesional racional y con 

las exigencias de la administración y la disciplina penitenciarias, los 

reclusos podrán escoger la clase de trabajo que deseen realizar. 

(Asamblea General de las Naciones Unidas , 1995). 

 

El trabajo como vemos en esta regla se considera una obligación para el 

privado de libertad de acuerdo a sus condiciones físicas y mentales de 

escoger un trabajo que desee realizar, en donde su tiempo sea utilizado en 

actividades productivas que le ayuden a su formación profesional y sobre todo 

le permita involucrarse a un trabajo una vez dado en libertad.  

 

Ahora bien, esta regla en los centros de rehabilitación social de Ecuador no 

se la aplicando en su totalidad, lo cual imposibilita que los privados de libertad 

accedan a una inclusión laboral y rehabilitación integral, provocando que 

vuelva a la reincidencia de delitos, por tal aspecto es necesario que el 

gobierno haga efectiva esta regla a través de políticas penitenciarias 

innovadoras y con el empleo de herramientas tecnológica, como a su vez 

crear convenios con instituciones públicas y privadas para que accedan a 

contratar a estas personas y de esta manera mejorar rehabilitación  e inclusión 

laboral del privado de libertad,  

 

4.3.3.3. Principios y buenas prácticas sobre la protección de las 

personas privadas de libertad en las Américas. 

  

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoce los derechos 

fundamentales que tienen todas las personas privadas de libertad a ser 

tratadas humanamente y con la finalidad de garantizar la dignidad, la vida, la 

integridad física, psicológica y moral de estas personas adopta 25 principios 

a través de las Resolución 1/08, en la ciudad de Washington D.C., a los 13 

días del mes de marzo de 2008 y de los cuales referiré los más relevantes 

para la presente investigación. 
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Principio II Igualdad y no-discriminación. - Toda persona privada de 

libertad será igual ante la ley, y tendrá derecho a igual protección de la 

ley y de los tribunales de justicia. Tendrá derecho, además, a conservar 

sus garantías fundamentales y ejercer sus derechos, a excepción de 

aquéllos cuyo ejercicio esté limitado o restringido temporalmente, por 

disposición de la ley, y por razones inherentes a su condición de 

personas privadas de libertad. (Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, 2008). 

 

Como ya lo he mencionado este principio es fundamental para que las 

personas privadas de libertad sean tratados sin diferencia alguna dentro de la 

sociedad y se les permita el pleno goce de sus derechos; además que al ser 

reconocido este principio internacionalmente se ofrece una doble protección 

por parte del Estado y por organismos internacionales que tratan de  impedir 

de que la misma sociedad llegue a discriminar a las personas privadas de 

libertad por su condición y evitar así que se produzcan daños a su integridad. 

Es así que el Estado para hacer efectivo este principio y dar las mismas 

oportunidades a las personas privadas de libertad debería tomar en 

consideración políticas encaminadas a mejorar la rehabilitación integral la cual 

se enmarca en distintos ejes de tratamiento para reinsertar a la sociedad 

personas totalmente recuperadas de sus conductas criminales. 

 

Principio XIV Trabajo. - Toda persona privada de libertad tendrá 

derecho a trabajar, a tener oportunidades efectivas de trabajo, y a 

recibir una remuneración adecuada y equitativa por ello, de acuerdo 

con sus capacidades físicas y mentales, a fin de promover la reforma, 

rehabilitación y readaptación social de los condenados, estimular e 

incentivar la cultura del trabajo, y combatir el ocio en los lugares de 

privación de libertad. En ningún caso el trabajo tendrá carácter aflictivo 

(...) (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2008). 
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El derecho de trabajo permite la realización de una persona y más aún para 

la persona que se encuentra privada de libertad, ya que al acceder a un trabajo 

le contribuye a su rehabilitación social y posterior reinserción, por lo general 

al momento que esta persona acceda a una actividad laboral optimiza su 

tiempo en una actividad productiva y de la cual generaría un ingreso 

económico que satisfagan sus necesidades, además que le permitiría  adquirir 

nuevas capacidades formativas, laborales que le posibiliten su acceso a un 

trabajo luego de quedar en libertad; y que mejor manera de apoyar a la 

inclusión laboral de estas personas es implementando el teletrabajo, el cual 

puede permití a acceder a nuevas oportunidades laborales que hoy en día se 

han potencializado por medios de las Tics, permitiendo así que la persona que 

está en las condiciones físico intelectuales potencialice sus conocimiento por 

medio de esta modalidad. 

 

Cabe aducir que en ningún momento esta persona es obligada a acceder a 

un trabajo, sino por lo contario es voluntad propia de querer participar de 

alguna actividad laboral y que por lo general a través de esta actividad buscan 

redimirse ante la sociedad, pero que por falta de políticas en el Sistema de 

Rehabilitación Social el derecho al trabajo se encuentra limitado en los centros 

de rehabilitación restringiendo la efectividad de la inclusión laboral. 

 

4.3.4. Análisis del Código de Trabajo respecto a la inclusión laboral. 

 

El Código de Trabajo es la normativa que regula el trabajo y las relaciones 

laborales que se puedan dar entre el empleador y trabajador, además es de 

fundamental importancia conocer si en esta normativa existe alguna 

regulación de trabajo para las personas privadas de libertad. 

 

Artículo 1.- Ámbito de este Código. - Los preceptos de este Código 

regulan las relaciones entre empleadores y trabajadores y se aplican a 

las diversas modalidades y condiciones de trabajo. 
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Las normas relativas al trabajo contenidas en leyes especiales o en 

convenios internacionales ratificados por el Ecuador, serán aplicadas 

en los casos específicos a las que ellas se refieren (Código de Trabajo, 

2019). 

 

La pretensión del Código de Trabajo es garantizar las relaciones laborales que 

se puedan dar en el ámbito laboral, además de establecer derechos y 

obligaciones que tienen el empleador como el trabajador para que no se 

vulneren los derechos de ambas partes; con respecto a las modalidades de 

trabajo estas están en concordancia con la Constitución en el Artículo 325, las 

cuales son reconocidas para su aplicación para que de una u otra manera las 

personas accedan a una inclusión laboral. 

 

En efecto las modalidades de trabajo están reconocidas en nuestra normativa 

ecuatoriana, además como lo he venido señalando los avances  tecnológicos 

se han posibilitado que se implemente la modalidad del teletrabajo, con el cual 

se han logrado cambios positivos en el sector publico y privado. Sin embargo, 

esta modalidad no está reconocida para las personas privadas de libertad y 

más aún en esta normativa no existen preceptos jurídicos que garanticen las 

relaciones de trabajo de las personas privadas de libertad con empresas 

privadas o públicas limitando de esta forma a que no accedan a una inclusión 

laboral y a una relación laboral, ocasionando vulneración a sus derechos al 

estar excluidas de esta modalidad. 

 

Artículo 2.- Obligatoriedad del trabajo. - El trabajo es un derecho y un 

deber social. El trabajo es obligatorio, en la forma y con las limitaciones 

prescritas en la Constitución y las leyes (Código de Trabajo, 2019). 

 

El trabajo es un derecho y un deber social de todas las personas, a más de 

estar reconocido en este cuerpo normativo también se encuentra reconocido 

en la Constitución en el Artículo 33 y en Tratados Internacionales, los cuales 

se encuentran analizados en páginas anteriores. Ahora bien, al decir que el 
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trabajo es obligatorio consiste en que todas las personas incluidas las 

personas de los grupos de atención prioritaria como son los privados de 

libertad deben laborar, ya que por el hecho de que se encuentre limitada por 

su condición no significa que no pueda desempeñar trabajos, además el 

Estado es quien debe precautelar que todas las personas puedan acceder en 

igualdad de condiciones y sin discriminación alguna a su inclusión laboral. 

 

4.3.5. Análisis del Código Orgánico Integral Penal respecto del Sistema 

de Rehabilitación Social 

 

Es necesario analizar el Código Orgánico Integral Penal, para conocer los 

derechos que esta normativa garantiza para los privados de libertad dentro 

del Sistema de Rehabilitación Social. 

 

Artículo 4.- (...) Las personas privadas de libertad conservan la 

titularidad de sus derechos humanos con las limitaciones propias de la 

privación de libertad y serán tratadas con respeto a su dignidad como 

seres humanos. Se prohíbe el hacinamiento (Código Orgánico Integral 

Penal, 2019). 

 

Las personas privadas de libertad merecen ser tratadas dignamente como 

seres humanos en sus aspectos psicológicos, morales, laborales y sociales e 

impedir que sean discriminados o impedidos a su desarrollo de vida, siendo 

las autoridades por parte del gobierno quienes fortalezcan políticas que 

permitan el ejercicio pleno de los derechos reconocidos en la Constitución y 

Tratados Internacionales. Por otro lado, este artículo señala que se prohíbe el 

hacinamiento por ser ilegal e inconstitucional porque atenta con la dignidad 

de estas personas, pero la realidad es otra en los centros de rehabilitación 

social, la cual es denigrante ya que presenta hacinamientos y sobrepoblación 

siendo perjudicial tanto para rehabilitar al privado de libertad, como el de 

eliminar conductas criminales que se presentan al interior de estos centros de 

rehabilitación social.  
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Artículo 8.- La rehabilitación de las personas privadas de libertad se 

considerarán sus necesidades, capacidades y habilidades con el fin de 

estimular su voluntad de vivir conforme con la ley, trabajar y respetar 

los derechos de las demás personas (Código Orgánico Integral Penal, 

2019). 

 

La rehabilitación consiste en un proceso orientado a buscar las capacidades 

y habilidades que tiene el privado de libertad y de esta forma ayudarle a que 

las explote en los diversos ejes de tratamiento establecido para su 

rehabilitación, con la finalidad de hacerlo útil en la sociedad y más aún le 

permita ejercer de forma libre sus derechos. 

 

Al respecto hay privados de libertad que tienen capacidades intelectuales, 

informáticas, pero no las pueden efectuar por no haber una actividad laboral 

dirigida para estos conocimientos dentro de los centros de rehabilitación social 

y que por medio de estos conocimientos le facilite acceder a un trabajo, 

provocando así que esta persona en vez de dedicar su tiempo en actividades 

productivas lo destine al ocio o a su vez actividades delictivas. 

 

Artículo 9.- Participación y voluntariedad. - La participación de las 

personas privadas de libertad en las actividades y programas 

implementados en los centros de privación de libertad es integral, 

individual y voluntaria (Código Orgánico Integral Penal, 2019). 

 

Un aspecto importante dentro de este artículo se da con respecto a la 

voluntad, puesto que en algunos casos los administradores de los centros de 

rehabilitación social llegan a considerar que no se debería dejar que la 

persona privada de libertad decida si se rehabilita o no, ya que por la condición 

en que se encuentra no está en la capacidad de decidir sobre su rehabilitación.  

 

A criterio la voluntad va más apegada a que la persona privada de libertad 

acceda a actividades que están acordes a las capacidades y habilidades del 
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privado de libertad, por ejemplo, un privado de libertad tiene habilidades a la 

panadería actividad que se efectúa en los centros de rehabilitación y a la cual 

puede acceder a esta de forma voluntaria, en cambio una persona que tiene 

conocimientos intelectuales no se le va a obligar a entrar a actividades de 

panadería, ya que esto ocasionaría la trasgresión de sus derechos; es por 

esta razón  desdés una perspectiva amplia gobierno de turno debe considerar 

las necesidades de los privados de libertad que tiene diversas habilitados y 

las cuales las potencialicen en actividades laborales.  

 

Artículo 12.- Derechos y garantías de las personas privadas de 

libertad. - Las personas privadas de libertad gozarán de los derechos y 

garantías reconocidos en la Constitución de la República y los 

instrumentos internacionales de derechos humanos: 

 

4. (...)Trabajo, educación, cultura y recreación: el Estado 

reconoce el derecho al trabajo, educación, cultura y 

recreación de las personas privadas de libertad y garantiza 

las condiciones para su ejercicio. El trabajo podrá 

desarrollarse mediante asociaciones con fines productivos y 

comerciales (Código Orgánico Integral Penal, 2019). 

 

Los derechos y garantías que tienen las personas privadas de libertad están 

en concordancia con el Artículo 51 de la Constitución, en donde se reconoce 

y garantiza el pleno goce de los derechos que tiene la persona privada de 

libertad y los cuales deben ser respetados; además, no solo se reconocen en 

nuestro país, sino que también tiene seguridad jurídica internacional, con el 

fin de que no sean trasgredidos y se respete la dignidad humana de estas 

personas. 

 

Haciendo hincapié al numeral 4 se puede observar que el Estado reconoce el 

derecho al trabajo y garantiza a los privados de libertad las condiciones para 

su ejercicio; sin embargo, solo queda en palabras puesto que no se lo está 
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llegando a efectivizar de optima manera, ya que por la falta de coordinación 

entre el gobierno y las demás carteras del Estado imposibilita que lleguen a 

mejorar la inclusión laborar e impidiendo que los privados de libertar exploten 

su tiempo y conocimientos en actividades productivas que permitan la una 

efectiva rehabilitación integral. 

 

Artículo 673.- El Sistema tiene las siguientes finalidades: 

 

1. La protección de los derechos de las personas privadas de 

libertad, con atención a sus necesidades especiales. 

2. El desarrollo de las capacidades de las personas privadas de 

libertad para ejercer sus derechos y cumplir sus 

responsabilidades al recuperar completamente su libertad. 

3. La rehabilitación integral de las personas privadas de libertad, 

en el cumplimiento de su condena. 

4. La reinserción social y económica de las personas privadas 

de libertad.  

Las demás reconocidas en los instrumentos internacionales ratificados 

por el Estado (Código Orgánico Integral Penal, 2019). 

 

El Sistema de Rehabilitación Social lo que pretende es de que la persona 

privada de libertad corrija su conducta delictiva a través de diversos 

tratamientos que le ayuden a su rehabilitación integral, permitiéndole adquirir 

nuevos valores, capacidades y habilidades, con la finalidad de que esta 

persona al momento que salga en libertad pueda reinserte en la sociedad y 

no vuelva a reincidir en el cometimiento de delitos. Además, que sus 

finalidades están encaminadas a estar en concordancia con lo que emana la 

Constitución e Instrumentos Internacionales para que se garantice los 

derechos que tienen los privados de libertad. 
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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, 2019). 

 

Tal como lo estipula este artículo el Estado es el llamado a atender las 

necesidades de los privados de libertad, como además regular y fomentar la 

inclusión laboral de las personas privadas de libertad, sin embargo, no se lo 

está llevado a cumplir puesto que no existen estrategias ni políticas 

afirmativas para la eficacia del sistema de rehabilitación social tendiente a la 

rehabilitación integral e inclusión laboral de los privados de libertad y lo que 

ha generado es de que al momento en que esta persona sale en libertad no 

tenga oportunidades laborales y sobre todo que la misma sociedad lo 

discrimine por su pasado judicial, ocasionando que vuelva a la reincidencia de 

hechos delictivos. 

 

Es aquí en donde se propone que el Estado coordine con los ministerios 

correspondientes al ámbito laboral, penal y tecnológico políticas que fomenten 

la inclusión laboral por medio de la modalidad de teletrabajo, ya que posibilita 

de gran magnitud a reducir el desempleo carcelario, además permitiría que 

estas personas se capaciten en el uso de herramientas tecnológicas y sobre 

todo que al momento de reinsertarse a la sociedad obtengan mejores 

oportunidades al momento de acceder a una plaza laboral. 

 

Artículo 701.-El tratamiento de las personas privadas de libertad, con 

miras a su rehabilitación y reinserción social, se fundamentará en los 

siguientes ejes:  
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1. Laboral  

2. Educación, cultura y deporte  

3. Salud 

4. Vinculación familiar y social  

5. Reinserción  

 

El desarrollo de cada uno de estos ejes de tratamiento se determinará 

en el reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social (Código 

Orgánico Integral Penal, 2019). 

 

Los centros de rehabilitación social como lo establece la normativa ofrecen 

tratamientos que se basan en ejes que constituyen derechos universales, 

irrenunciables e imprescriptibles del privado de libertad como es la salud, 

educación, trabajo, integridad personal y reinserción, los cuales deben ser 

garantizados por el Estado para lograr que esta persona desarrolle sus 

capacidades a fin de que pueda  generar una mejor condición de vida al 

momento de reinsertarse a la sociedad y pueda adaptarse a ella con 

conductas apegadas a la Ley. 

 

Artículo 702.- El trabajo constituye elemento fundamental del 

tratamiento. No tendrá carácter aflictivo ni se aplicará como medida de 

corrección (Código Orgánico Integral Penal, 2019). 

 

El derecho al trabajo constituye un elemento fundamental para el tratamiento 

de la persona privada de libertad, además que, de esta actividad laboral, en 

primer lugar, obtiene una remuneración que genera un incentivo de su buen 

trabajo y en segundo lugar le permite su rehabilitación integral e inclusión 

laboral a través de las capacidades y conocimiento. 

 

Por esta razón es necesario implementar nuevas políticas apegadas a la 

modernización y al uso de herramientas tecnológicas que sean de gran ayuda 

para el privado de la libertad para que no solamente contribuya a su inclusión 
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laborar, sino que también forme , capacite y eduque a estas personas a fin de 

que tenga otra perspectiva de vida y que su conducta delictiva sea eliminada; 

además que a través de su inclusión laboral sea considerado dentro de la 

sociedad como un miembro útil que contribuye con el desarrollo económico y 

social del país. 

 

4.3.6. Análisis de reglamentos. 

 

4.3.6.1. Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social. 

 

El presente reglamento pretende regular, normar el funcionamiento y 

desarrollo del Sistema Nacional de Rehabilitación Social y que por tal aspecto 

es necesario conocer que artículos están garantizando la rehabilitación 

integral e inclusión laboral de la persona privada de libertad. 

 

Artículo 6. El Organismo Técnico tiene las siguientes atribuciones 

además de las señaladas en la Constitución y en el Código Orgánico 

Integral Penal, que son: 

 

1. Evaluar la eficacia y eficiencia de las políticas del Sistema 

Nacional de Rehabilitación Social. 

2. Dirigir y administrar el funcionamiento de los Centros de 

Privación de Libertad, a través de la cartera de Estado a cargo 

de los temas de justicia y derechos humanos, autoridad 

competente para tal efecto. Fijar los estándares de 

cumplimiento de los fines del Sistema Nacional de 

Rehabilitación Social, en coordinación la cartera de Estado a 

cargo de los temas de justicia y derechos humanos (...) 

(Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, 

2018). 
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Resulta ser necesario contar con un organismo técnico para que evalué 

políticas públicas que sean óptimas para la administración de los centros de 

rehabilitación social, con la finalidad de que se cumplan los estándares del 

funcionamiento eficaz del Sistema de Rehabilitación Social. Por tal los centros 

de rehabilitación social deben estar administrados por representantes de la 

Función Ejecutiva, donde el Presidente de la República va a designar un 

ministro que llegue a presidir el organismo técnico, puesto que este sistema 

debe regirse por las directrices que se encuentran establecidas en el Artículos 

203 de la Constitución para dar con el cumplimiento de una rehabilitación 

integral la cual beneficie a los privados de libertad. 

 

Artículo 52. La política pública laboral se ejecutará conjuntamente por 

las carteras de Estado encargadas de los temas de trabajo, justicia y 

derechos humanos.  

Esta área se encargará de promover el desarrollo de las personas 

privadas de libertad a través de formación y certificación laboral. El 

trabajo de la persona privada de libertad será remunerado conforme lo 

establece el Código Integral Penal. 

 

El objetivo de la gestión laboral será: 

 

1. Generar oportunidades de reinserción laboral para personas 

privadas de libertad en igualdad de condiciones, por medio 

de implementación de planes, programas, sensibilización y 

proyectos en coordinación con las instituciones públicas y 

privadas, orientada a la rehabilitación, reinserción social; 

basado en el principio de no discriminación. Para la 

implementación de este efectivo los insumos a usarse serán 

emitidos por la cartera de Estado a cargo de los temas de 

justicia y derechos humanos. 
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Las carteras de Estado a cargo de los temas laborales y de 

justicia y derechos humanos elaboraran la normativa técnica 

necesaria para regular la relación laboral de las personas 

privadas de libertad. (Reglamento del Sistema Nacional de 

Rehabilitación Social, 2018). 

 

Como se menciona en este artículo para implementar políticas laborales en 

los centros de rehabilitación social se necesita una labor conjunta con las 

diversas carteras del Estado relacionadas al trabajo, justicia y derechos 

humanos, con la finalidad de que estas políticas contribuyan al desarrollo 

personal de los privados de libertad, lo que suena garantista para la inclusión 

laboral de estas personas. Si bien es cierto, han implementado el contrato 

especial para los privados de libertad, pero el cual no genera una relación 

laboral; por ende, no se está cumpliendo a cabalidad lo que este artículo 

establece y por tal se debería implementar más políticas laborales que 

permitan modalidades especiales de trabajo como es la del teletrabajo que 

generen una relación laboral para los privados de libertad puesto que esto 

generaría la disminución del índice de desempleo carcelario y más el índice 

de reincidencia de conductas delictivas. 

 

4.3.6.2. Reglamento que Regula la Relación Especial de Trabajo en 

Relación de Dependencia de las Personas que se Encuentren 

Cumpliendo Pena Privativa de Libertad. 

 

El presente reglamento se expidió a través del Acuerdo Interministerial MDT-

2015-0004 celebrado entre el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Justicia, 

Derechos Humanos y Cultos, el cual llego a ser remplazado por la Secretaria 

Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad y 

Adolescentes Infractores. La finalidad de este reglamento es regular la 

relación especial de trabajo en relación de dependencia de las personas que 

se encuentren cumpliendo pena privativa de libertad.  
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Artículo 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 

pena privativa de libertad deberá cumplir al menos el cinco por ciento 

(5%) de la pena, estar capacitada para el desarrollo de la actividad 

laboral y, obtener una calificación de convivencia mínima de muy 

buena. (Ministerio de Trabajo y Ministerio de Justicia Derechos 

Humanos y Cultos, 2015). 

 

Lo que se pretende con este reglamento es la inclusión laboral de las personas 

privadas de libertad, en actividades artesanales, intelectuales, artísticas y 

productivas, las cuales le ayudan a generar nuevas habilidades y 

capacidades, permitiendo que estas personas se rehabiliten y generen una 

remuneración que le permita cubrir sus gastos. 

 

 Al respecto este reglamento no se lo está cumpliendo con eficacia 

obstaculizado así con las expectativas del Sistema de Rehabilitación Social 
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de obtener una persona rehabilitada de forma integral, ya que no todos los 

privados de libertad acceden a estas actividades, además como se establece 

en el inciso 3 el privado de libertad debe haber cumplido al menos el cinco por 

ciento de su pena; sin embargo, vemos en los centros de rehabilitación que 

hay personas que han cumplido más del porcentaje establecido y aun así no 

pueden acceder a una actividad laboral por falta de nuevas actividades 

laborales y recordemos que uno de los ejes de rehabilitación  es el eje laboral 

establecidos en el Código Orgánico Integral Penal en su Artículo 701 y 702 

ocasionando así transgresión a su rehabilitación social. 

 

4.3.6.3. Guía Regional para la Defensa Publica y la Protección Integral de 

las Personas Privadas de Libertad. 

 

Artículo 2.- Para la eficaz aplicación de la Guía se observará la 

"Memoria Explicativa de la Guía Regional Para la Defensa 

Publica y la Protección Integral de las Personas Privadas de 

Libertad", que forma parte de esta resolución como anexo 2. 

 

12.- Derechos de las personas privadas de libertad 

 

12.10 Derecho a un trabajo productivo y remunerado 

 

(117) Todas las personas privadas de libertad tienen 

derecho a un trabajo productivo, remunerado, en 

condiciones justas y dignas, y que no tenga carácter aflictivo. 

Conforme a los instrumentos internacionales está prohibido 

cualquier tipo de explotación laboral y trabajo forzoso. Se 

reconoce, también, como trabajo remunerado aquel que, 

con arreglo a la legislación nacional, opere como medio de 

reducción y/o redención de pena. 
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(118) Los/las defensores/as exigirán que tanto los hombres 

como las mujeres tengan las mismas posibilidades de 

acceso al trabajo, sin que se establezcan restricciones o 

limitaciones por razones de género (Guía para Protección 

Integral de Personas Privadas de Libertad, 2014). 

 

Las personas privadas de libertad tienen derecho a un trabajo productivo y 

remunerado, los cuales deben estar enmarcados a la Constitución e 

Instrumentos Internacionales, con la finalidad de que no se trasgredan su 

derecho a trabajar, hay que señalar que el trabajo que se desarrolla en los 

centros de rehabilitación social está dirigido para hombres y mujeres, además 

deben recibir una remuneración justa, la cual como he venido señalando 

significa un incentivo para esta persona contribuyendo así a su rehabilitación 

y a tener un mejor cambio  de vida, y que no considere que por estar privada 

de liberta le impida ser útil en la sociedad, si no por lo contrario ser ejemplo 

de que pudo sobresalir de sus conductas delictivas.  

 

4.3.7. Análisis de Acuerdos Ministeriales. 

 

La Constitución de la República del Ecuador en su Artículo 141 numeral 1, 

establece que corresponde a las ministras y ministros de Estado expedir 

acuerdos para el ejercicio de su gestión. Por ello se han llegado a firmar 

acuerdos donde se garantice el teletrabajo y el trabajo para los privados de 

libertad. 

 

4.3.7.1. Acuerdos firmados por el Ministerio del Trabajo. 

 

El Ministro de Trabajo ha firmado distintos acuerdos que regulan las 

relaciones laborales y modalidades de trabajo como es la modalidad del 

teletrabajo, como es el Acuerdo No. MDT-2017-0090 denominado como 

norma técnica para regular el teletrabajo en el Sector Público; y el Acuerdo 
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No. MDT-2016-0190 para regular el teletrabajo como mecanismo de 

prestación de servicios para el Sector Privado. 

 

Cabe acotar que ambos acuerdos comprenden la misma normativa con la 

diferencia de que su aplicación es en distinto ámbito, por tal razón procederé 

a analizar la normativa dirigida al Sector Privado. 

 

Artículo 2. Para efectos de la aplicación del presente acuerdo se 

observarán las siguientes definiciones: 

 

a. Teletrabajo. - El teletrabajo es una forma de prestación de servicios 

de carácter no presencial en jornadas ordinarias y especiales de 

trabajo a través de la cuales el trabajador/a realiza sus actividades 

fuera de las instalaciones del empleador, siempre que las 

necesidades y naturaleza del trabajo lo permitan, haciendo uso de 

las tecnologías de la información y comunicación (TIC), tanto para 

su gestión como para su administración y control. El teletrabajo 

podrá prestarse de las siguientes formas:  

 

1. Permanente: Se realiza siempre fuera de las instalaciones 

donde el empleador realiza sus actividades, utilizando medios y 

recursos tecnológicos de información y comunicación; el 

teletrabajador/a podrá asistir a las instalaciones de la empresa 

para quien presta sus servicios, cuando sea requerido por el 

empleador.  

 

2. Parcial: Se realiza fuera del lugar habitual del empleador hasta un 

máximo de 24 horas semanales y el resto de horas se prestan los 

servicios en las instalaciones del empleador (Ministerio de 

Trabajo, 2016). 
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Al teletrabajo se lo reconoce como una modalidad innovadora que se da en el 

ámbito público y privado, posibilitando abrir nuevas fuentes de empleo, 

además que comprende dos características fundamentales, la primera en que 

se desarrolla en un lugar distinto al lugar de la empresa, la cual le permite una 

mejor accesibilidad y desempeño al teletrabajador y su segunda característica 

en que esta modalidad se la realiza a través de los medios tecnológicos de la 

información y comunicación Tics, siendo un derecho establecido en el Artículo 

16 numeral 2 de la Constitución en acceder de forma universal a esto medios 

tecnológicos y en el Artículo 325 Ibídem al acceder a cualquier tipo de 

modalidad que este reconocida en la Constitución y en el Código de Trabajo,  

 

En la actualidad hemos presenciado que el teletrabajo ha llegado hacer una 

modalidad necesaria para la inclusión laboral de las personas y de la cual ha 

resultado aventajadas las personas con discapacidad que forman parte de los 

grupos de atención prioritaria; sin embargo, la pregunta es por qué no 

implementarla en los centros de rehabilitación social para las personas 

privadas de libertad que de igual forma son parte de los grupos de atención 

prioritaria y como se puede observar en el artículo antes citado existen dos 

formas de realizar el teletrabajo, la primera de forma permanente en donde el 

teletrabajador no necesita asistir a la empresa y solo dedicarse a sus 

actividades a través de las Tics y la segunda forma es parcial que se la realiza 

por máximo 24 horas en la semana; a criterio la forma permanente seria apta 

para las personas privadas de libertad contribuyendo de esta forma que a 

estas personas no se las discrimine y accedan a una inclusión laboral como 

el resto de personas. 

 

4.3.7.2. Acuerdo Interministerial entre el Ministerio del Trabajo y el 

Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. 

 

El presente Acuerdo interministerial entre el Ministerio del Trabajo y el 

Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, hoy conocido como 

Secretaria Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad y 



 

85 
 

Adolescentes Infractores No. 0001-A, tiene por objeto regular un contrato 

especial por servicios para las personas que se encuentran cumpliendo una 

pena privativa de libertad. 

 

Artículo 11.- Modalidad contractual. - Para atender las actividades 

especiales de personas naturales o jurídicas de derecho público y/o 

privado; se podrá celebrar un “Contrato Especial por Servicios para las 

Personas Privadas de Libertad”. Por su naturaleza, esta modalidad 

contractual no genera relación de dependencia, ni estabilidad laboral; 

y, terminará una vez concluidos los servicios contratados, y, con la 

suscripción de la liquidación de compra. (Acuerdo interministerial entre 

el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos 

y Cultos , 2018). 

 

Esta modalidad contractual por medio del contrato especial por servicios para 

las personas privadas de libertad, si bien es cierto ha permitido a cierto 

número de privados de libertad desempeñar actividades laborales de las 

cuales genera una remuneración y que además contribuye con su 

rehabilitación social, sin embargo, no genera una relación laboral puesto que 

este contrato termina una vez concluidos los servicios contratados,  

considerándose un aspecto negativo ya que no permite la total inclusión 

laboral de estas personas. 

 

Como sabemos las personas privadas de libertad necesitan una atención 

prioritaria y que por lo cual la Secretaria Nacional de Atención Integral a 

Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores debería 

considerar en implementar en conjunto con el Ministerio de Trabajo  nuevas 

políticas efectivas que garanticen una relación laboral a través del teletrabajo 

y  la cual sea reconocida en el Código de Trabajo, además como he venido 

señalando el trabajo es un derecho fundamental que tienen derechos todas 

las personas sin discriminación alguna y el derecho de acceder a los medios 
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de comunicación los cuales contribuirían a habilitar más fuentes de empleo y 

a la rehabilitación e inclusión laboral del privado de libertad. 

 

4.3.8. Derecho Comparado. 

 

Es necesario conocer que legislaciones de otros países reconocen la 

modalidad del teletrabajo y la manera en cómo se la implementado en los 

centros de rehabilitación social para las personas privadas de libertad. 

 

4.3.8.1. Legislación de Colombia. 

 

De acuerdo a la legislación colombiana el teletrabajo está reconocido para 

todas las personas a nivel nacional en las siguientes normativas: 

 

 Ley 1221 de 2008 la cual se establecen normas para promover y 

regular el Teletrabajo y se dictan otras disposiciones. 

 

La finalidad de esta ley es promover y regular el teletrabajo, el cual genere 

empleos y autoempleos con la utilización de los medios tecnológicos de la 

comunicación a toda la población colombiana incluidos los que se encuentran 

en los sectores más vulnerables como son las personas recluidas o privadas 

de libertad. 

 

Artículo 3o. Política Pública De Fomento Al Teletrabajo. 

 

Parágrafo 1o. Teletrabajo para población vulnerable. El Ministerio de 

la Protección Social, dentro de los seis (6) meses siguientes a la 

promulgación de esta ley, formulará una política pública de 

incorporación al teletrabajo de la población vulnerable (Personas en 

situación de discapacidad, población en situación de desplazamiento 

forzado, población en situación de aislamiento geográfico, mujeres 
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cabeza de hogar, población en reclusión, personas con amenaza de su 

vida) (Congreso de Colombia, 2008). 

 

Esta ley ha establecido el reconocimiento del teletrabajo en Colombia como 

una modalidad innovadora en el ámbito laboral, siendo la base para que se 

creen políticas laborales que fomenten el teletrabajo y de esta forma sean 

beneficiadas las personas privadas de la libertad consideradas parte de la 

población en situación de vulnerabilidad, además con la disposición de crear 

la Red Nacional de Fomento al Teletrabajo ha permitido que esta modalidad 

sea implementada con las garantías sindicales y de seguridad social  en todo 

el país colombiano  

 

Como se puede observar esta Ley promulgada pretende que todas las 

personas accedan sin distinción alguna al teletrabajo y de esta formar 

contribuir con su inclusión laboral, y que por tal razón para que sea más 

efectiva en el año 2012 se emite el Decreto 884 con la finalidad de regular 

esta Ley. 

 

 Decreto 884 del 2012 por medio del cual se reglamenta la Ley 1221 

de 2008 y se dictan otras disposiciones. 

 

Artículo 12. Red Nacional de Fomento al Teletrabajo. El Ministerio del 

Trabajo como Coordinador General de la Red Nacional de Fomento al 

Teletrabajo, desarrollará conjuntamente con las entidades establecidas 

en la Ley 1221 de 2008, las siguientes actividades: 

 

2. Trabajará en la generación y desarrollo de las políticas 

públicas definidas en la Ley 1221 de 2008 en cuanto al fomento 

del teletrabajo. Generación de incentivos y en la política especial 

de teletrabajo en la población vulnerable (Presidencia de la 

República de Colombia, 2012). 
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La pretensión del gobierno colombiano a criterio ha sido excelente al 

considerar que la Red del Fomento de teletrabajo desarrolle políticas públicas 

con las demás carteras de Estado para que todas las personas y más aún la 

población vulnerable accedan al teletrabajo y no sea una limitación la situación 

en la que se encuentre; además que se garantiza que los derechos de estas 

personas no se vulneren  y por tal razón se ha implementado para los privados 

de libertad esta modalidad para que genere oportunidades en su inclusión 

laboral. 

 
 

 Ley 1709 de 2014 reforma a la Ley 65 de 1993. 

 

Artículo 55. Modificase el Artículo 79  el cual quedará así: 

 

Artículo 79. Trabajo penitenciario. El trabajo es un derecho y una 

obligación social y goza en todas sus modalidades de la protección 

especial del Estado. Todas las personas privadas de la libertad tienen 

derecho al trabajo en condiciones dignas y justas. En los 

establecimientos de reclusión es un medio terapéutico adecuado a los 

fines de la resocialización. Los procesados tendrán derecho a trabajar 

y a desarrollar actividades productivas (...) 

 

Las actividades laborales desarrolladas por las personas privadas de 

la libertad estarán íntimamente coordinadas con las políticas que el 

Ministerio del Trabajo adoptará sobre la materia, las cuales fomentarán 

la participación y cooperación de la sociedad civil y de la empresa 

privada, a través de convenios, tanto dentro como fuera de los 

establecimientos(...) (Congreso de Colombia, 2014) 

 

Las personas privadas de libertad en los centros carcelarios podrán elegir 

libremente de acuerdo a sus capacidades y habilidades a que modalidad de 

trabajo de las establecidas en la legislación de este país desea acogerse para 

que accedan a actividades productivas y no se encuentren en desempleo 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=9210#79
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carcelario, además como el mismo artículo lo menciona el Ministerio de 

Trabajo es el obligado a establecer las condiciones de cómo se desarrollara 

el trabajo penitenciario, las remuneraciones, el régimen de aseguramiento 

laboral, para que se garanticen los derechos de las personas privadas de 

libertad y que por tal razón coordinara políticas con empresas privadas y 

públicas para que accedan a contratar personas desde el interior de los centro 

carcelario para que se efectivice la inclusión laboral y resocialización de estas 

personas. 

 

Artículo 59. Modificase el Artículo 93  el cual quedará así: 

 

Artículo 93. Estímulos Tributarios. El Gobierno Nacional creará y 

reglamentará los estímulos tributarios paro aquellas empresas públicas 

y privadas, o personas naturales que se vinculen a los programas de 

trabajo y educación en las cárceles y penitenciarías, así como también 

incentivará la inversión, por parte de estas empresas, en los centros de 

reclusión con exoneración de impuestos o rebaja de ellos, al igual que 

a las empresas que incorporen en sus actividades a pospenados que 

hayan observado buena conducta certificada por el Consejo de 

Disciplina del respectivo centro de reclusión (Congreso de Colombia, 

2014) 

 

Este artículo se encuentra en concordancia con el Artículo 55, puesto que a 

través de las políticas coordinadas se posibilitaría que los privados de libertad 

sean contratados por empresas públicas y privadas, con la finalidad de 

contribuir con su inclusión laboral, además que, al dar un insensivo tributario 

en la reducción de impuesto a estas empresas contratantes, en este aspecto 

llega hacer positiva las políticas que implementa este gobierno, ya que 

pretende beneficiar a ambas partes y del cual también se beneficia en el 

desarrollo económico del país y en obtener a personas totalmente 

rehabilitadas. 

 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=9210#93
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Respecto a los centros carcelarios el teletrabajo es implementado en el 

año 2015 por medio del para las personas privadas de libertad, su inicio fue 

por medio del “Convenio 747 de 2015 que permitió la ejecución del Proyecto 

Piloto del Programa de Teletrabajo en la Cárcel Distrital, liderado por los 

Ministerio de las Tics, Ministerio del Trabajo y Ministerio de Justicia y del 

Derecho” (Ministerio de Trabajo, 2017, p. 16).  

 

Es así que el gobierno de Colombia considero que este proyecto sería de gran 

beneficio para que accedan a una formación, certificaciones y que cuenten 

con oportunidades laborales bajo esta modalidad. Cabe acotar que el pilar 

fundamental para que el teletrabajo fuera implementado fue por parte de la 

organización ICDL Colombia a través del Programa Más Teletrabajo, quienes 

pretendían desarrollar competencias que sean efectivas para poder 

teletrabajar y de las cuales obtuvieron resultados positivos. 

 

“A nivel interno, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC 

expidió la Resolución N° 003190 del 23 de octubre de 2013, y la Resolución 

3768 en el 2015, mediante la cual se implementa el Teletrabajo.” (Ramírez, 

2016, p. 12)  

 

La Resolución N° 003190 se reconoció al privado de libertad actividades 

laborales como las artesanales, industriales, servicios, agrícolas y pecuarias, 

trabajo comunitario. Sin embargo, para mejorar la inclusión laborar de los 

privados de libertad se dicta la Resolución Nº 3768 del año 2015, en la cual 

se establece la implementación del teletrabajo, todas estas actividades antes 

mencionadas están dirigidas a fortaleces en los privados de libertad hábitos, 

destrezas y competencias para que contribuya a su rehabilitación y 

reinserción social. 

 

El Ex Ministro del Trabajo de Colombia Luis Eduardo Garzón señalo 

que “La implementación del teletrabajo en las cárceles es un derecho que 
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tienen los privados de libertad, el cual es una herramienta de paz en tiempo 

de conflictos”. (Tecnósfera, 2015) 

 

Cabe señalar que la implementación del teletrabajo en los centros carcelarios 

de Colombia implico un gasto económico al comprar equipos tecnológicos, en 

la contratación de guardias penitenciarios, lo cual como se ha podido 

evidenciar ha sido de gran benéfico para estas personas, por otro lado, 

también se implementó seguridad y restricciones para el acceso del internet 

con la finalidad de que a través de esta no se realicen actos criminales, ya que 

la finalidad es resocializar a estas personas.  

En definitiva, Colombia ha llegado hacer uno de los países pioneros en 

América Latina al implementar el teletrabajo para la población carcelaria, 

beneficiando a que accedan a la inclusión laboral en empresas públicas y 

privadas, obtengan una remuneración equivalente al salario básico, a una 

seguridad de riesgos laborales, siendo esto algo provechoso y gratificante 

para estas personas privadas de libertad, ya que se les está dando mejores 

oportunidades a que desarrollen competencias digitales a través de las Tics y 

que hoy en la actualidad han llegado a ser indispensables en la sociedad 

posibilitando además abrir más fuentes de empleo. 

 

Además, la legislación colombiana en el ámbito penitenciario no involucra solo 

al Ministerio de Justicia y de Derechos, sino también a las distintas carteras 

de Estado como por ejemplo el Ministerio de Trabajo, Ministerio de las Tics, 

cuya coordinación entre estos tres ministerios ha permitido este gran logro en 

los centros carcelarios de Colombia, como además dar grandes beneficios en 

el ámbito tributario a las empresas públicas y privadas que han contratado a 

través del teletrabajo a las personas privadas de libertad. 

 

Por otro lado, respecto a la legislación ecuatoriana sobre todo la Constitución 

es garantista de derechos, pero sin la implementación de políticas y la 

coordinación conjunta con los diversos Ministerios y Secretarias de gobierno 

no se va a posibilitar cambiar la realidad carcelaria en el Ecuador y sobre todo 
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cumplir con la finalidad del Sistema de Rehabilitación Social de obtener una 

persona total mente recuperada para su posterior reinserción. 

 

4.3.8.2. Legislación de Argentina 

 

En Argentina el teletrabajo ha sido una modalidad de trabajo muy discutida y 

que por tal razón aún no hay una normativa jurídica especifica aprobada, pese 

a que se han presentado proyectos de Ley. Sin embargo, la modalidad de 

teletrabajo llega a ser reglamentada por medio del Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social, el cual en bases a sus facultades crea la 

Coordinación de Teletrabajo, la cual esta promulgada en la Resolución 

147/2012. 

 

 Resolución 147/2012 créase la Coordinación de Teletrabajo. 

 

Artículo 1º.- Créase en el ámbito de la Secretaria de Empleo del 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la Coordinación de 

Teletrabajo, de conformidad con las Acciones, que como Anexo al 

presente artículo forma parte integrante de la presente medida. 

 

Planilla Anexa al Artículo 1º 

 

1. Promover, monitorear y propiciar la generación de condiciones 

de Trabajo Decente para los teletrabajadores y todos aquellos 

puestos que instrumenten las Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones (Tics) para fomentar y promover el 

teletrabajo (...) 

 

6.  Generar juntamente con la Subsecretaria de Políticas de Empleo 

y Formación Profesional, Programas de Teletrabajo para 

presidiarios y ex presidiarios en el marco de las políticas de 

desempleo para este colectivo llevadas a cabo por la 
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Subsecretaría. (...) (Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 

Social, 2012) 

 

La pretensión del gobierno de Argentina con esta resolución es tratar de 

garantizar a toda su población a que accedan a un trabajo decente y que mejor 

manera de hacerlo es a través del teletrabajo y de esta forma impulsar las 

herramientas tecnológicas que beneficie a la inclusión productiva laboral en 

todo el país, además que por medio de esta modalidad las personas de los 

sectores vulnerables accedan en igualdad de condiciones del resto de la 

población y que puedan capacitarse para que generen certificaciones que 

garanticen sus conocimientos. Por otro lado, como se puede observar en el 

numeral 6 el teletrabajo está garantizado en esta resolución para los 

presidiarios y ex presidiario, con la finalidad de erradicar el desempleo, 

contribuir con la rehabilitación, reinserción a la sociedad y sobre todo eliminar 

conductas delictivas que llegarían hacer más graves para la sociedad.  

 

En la actualidad en este país se han implementado en las cárceles federales 

el teletrabajo, conjuntamente con una capacitación completa de cómo se debe 

utilizar las herramientas tecnológicas dirigido para las personas privadas de 

libertad, con la finalidad de que accedan a una inclusión laboral, social, lo cual 

contribuya para una mejor condición de empleabilidad, cuyos resultados le 

permitan un mejor desarrollo de vida y sobre todo cubran las plazas de trabajo 

disponibles. Cabe señalar que para la implementación de esta modalidad ha 

sido una labor conjunta entre la Coordinación de Teletrabajo, la Dirección de 

Fortalecimiento Institucional y la Subsecretaria de Políticas de Empleo y 

Formación Profesional. 

 

Al momento de comparar Argentina con Ecuador existe una gran brecha de 

desigualdad con nuestra normativa jurídica, puesto que aun a pesar de que 

Argentina no tienen una Ley específica ha tratado de implementar en ciertas 

resoluciones el teletrabajo y ha desarrollado tareas conjuntas con diversas 

carteras de Estado relacionadas en el campo penal, laboral y seguridad social 
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pretendiendo no transgredir los derechos de la población carcelaria. Sin 

embargo, Ecuador considerado como un Estado constitucional de derechos y 

justicia, social tal como lo emana el Artículo 1 de la Constitución del Ecuador, 

presenciamos vulneración a los derechos de las personas privadas de 

libertad, por falta de políticas actualizadas encaminadas al mejoramiento del 

eje laboral y rehabilitación integral de los privados de libertad, y es por tal 

razón que hoy en día existe una crisis penitenciaria por la falta de coordinación 

entre las diversas carteras de Estado.. 

 

4.3.8.3. Legislación de España- Comunidad Autónoma de Cataluña 

 

El teletrabajo para las personas privadas de libertad, ha sido una propuesta 

innovadora, para su desarrollo socio laboral y que portal la Comunidad 

Autónoma de Cataluña, perteneciente al país de España caracterizadas por 

su autonomía e implementar leyes, reglamento en beneficio de su comunidad. 

Por tal es menester analizar en primer lugar a la Constitución española en lo 

que respecta a los derechos de los privados de libertad ya que esta como 

normativa suprema esta encima de cualquier ley o reglamento para garantizar 

los derechos de las personas. 

 

 Constitución Española. 

 

Artículo 10.  

 

1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le 

son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el 

respeto a la ley y a los derechos de los demás son 

fundamento del orden político y de la paz social. 

 

2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las 

libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de 

conformidad con la Declaración Universal de Derechos 
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Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las 

mismas materias ratificados por España. (Constitución 

Española, 2016) 

 

Los derechos de todas las personas son la parte más importante y por tal 

razón se encuentra establecidos en un marco normativo, ya que cada persona 

tiene el derecho de libre desarrollo de la personalidad, respeto a los demás y 

por lo tanto es un tema político y de paz social; donde todos estos derechos 

son reconocidos por la Constitución y análogos a la Declaración de los 

Derechos Humanos que dan garantías a las personas a nivel mundial sin 

ningún tipo de discriminación. 

 

La dignidad humana al ser un derecho debe ser respetado y valorado en todo 

ámbito social, ya que este es inherente a cada persona y es unos de los 

valores básicos y fundamentales que se articula dentro de la construcción que 

da la pauta a participar dentro de la sociedad de una manera ética y 

responsable siempre con un amparo y protección jurídico penal en el caso que 

se lleguen a incumplir estos derechos.  

 

Artículo 25. 

  

2. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad 

estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y 

no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a 

pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de 

los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de 

los que se vean expresamente limitados por el contenido del 

fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. 

En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los 

beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como 

al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su 

personalidad. (...) (Constitución Española, 2016) 
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Al hablar de las penas privativas en contexto de los privados de libertad se da 

una estructuración en donde se da un lineamiento hacia una reeducación y a 

su vez una reinserción dentro del ámbito social; donde se establece que los 

trabajos que realizaran las personas privadas de libertad no deberán ser de 

tipo forzado y tener el derecho a una remuneración, así como podrán gozar 

de todos los derechos que se fundamentan dentro de la estructura como la 

Seguridad Social, el acceso a la cultura y el desarrollo integral de la 

personalidad.  

Para que las penas privativas estén correctamente direccionadas se debe 

tener en cuenta que los privados de libertad deben ser encaminados a una 

readaptación y reincorporación social; en el caso que los privados de libertad 

no lo hayan estado se debe buscar su mejora con el fin de garantizar que al 

momento de finalizar la condena estas personas estén educados para una 

mejor adaptación al ambiente social y laboral. 

 

Una vez analizados los artículos antes mencionados y teniendo una idea clara 

a que se refieren, es necesario comenzar con el análisis de las leyes que rigen 

en la Comunidad Autónoma de catalán, y cuales han sido los programas que 

han permitido que en los centros carcelario de dicha comunidad se 

implemente las tecnologías de la Información y comunicación en beneficio de 

su rehabilitación socio-laboral.  

 

 Ley orgánica 1/1979, de 26 de septiembre General Penitenciaria 

 

Artículo 1.-  

Las instituciones penitenciarias reguladas en la presente Ley 

tienen como fin primordial la reeducación y la reinserción social 

de los sentenciados a penas y medidas penales privativas de 

libertad, así como la retención y custodia de detenidos, presos y 

penados. 

Igualmente tienen a su cargo una labor asistencial y de ayuda 

para internos y liberados. (Ley Orgánica1/1979, 2003) 
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Las instituciones penitenciarias al ser avaladas por la ley tienen como objetivo 

primordial la reinserción y reeducación de las personas sentenciadas a una 

pena y medidas preventivas de libertad, con el fin de que las personas que 

salen cumpliendo su pena privativa estén adecuados en su personalidad con 

el apoyo adecuado de las instituciones penitenciarias dando un seguimiento y 

asistencia ya sea a internos como liberados para que así logren adaptarse a 

la sociedad.   

 

Se debe enfatizar que esta es una de las funciones principales de un sistema 

penitenciario moderno, el cual se adecua a las modificaciones que se van 

dando a través del tiempo dentro de las leyes que los rigen; para que se logre 

cumplir con los objetivos de dar una reeducación y reinserción optima a cada 

persona privada de libertad. 

 

Artículo 27.-  

 

Uno. El trabajo que realicen los internos, dentro o fuera de los 

establecimientos, estará comprendido en alguna de las 

siguientes modalidades: 

 

a) Las de formación profesional, a las que la administración 

dará carácter preferente. 

b) Las dedicadas al estudio y formación académica. 

c) Las de producción de régimen laboral o mediante 

fórmulas cooperativas o similares de acuerdo con la 

legislación vigente. 

d) Las ocupacionales que formen parte de un tratamiento. 

e) Las prestaciones personales en servicios auxiliares 

comunes del establecimiento. 

f) Las artesanales, intelectuales y artísticas. 
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Dos. Todo trabajo directamente productivo que realicen los 

internos será remunerado y se desarrollará en las condiciones 

de seguridad e higiene establecidas en la legislación vigente 

(Ley Orgánica1/1979, 2003) 

 

El trabajo que realicen los privados de libertan se establecen dentro de ciertos 

criterios que están determinados dentro de la ley y que hacen que la estructura 

y apoyo al trabajo sea de una manera óptima para que se logren resultados 

con cada privado, con el fin de optimizar varias áreas de trabajo se destacan 

las que se da un apoyo y superación profesional, Las de producción de 

régimen laboral, las prestaciones personales en servicios auxiliares comunes 

del establecimiento y las de tipo artesanal, intelectual y artística; las cuales 

serán reconocidas por el mérito y desempeño de los privados con una 

remuneración y cada una de ellas debe estar desarrollada en ambientes 

óptimos de higiene y seguridad, ya que al igual que las demás personas las 

personas privadas de libertad deben encontrarse en ambientes de agrado 

común para realizar sus actividades y ser de apoyo en el ámbito laboral. 

 

Artículo 31.-  

 

Uno. La dirección y el control de las actividades desarrolladas 

en régimen laboral dentro de los establecimientos corresponderá 

a la Administración penitenciaria. 

 

Dos. La Administración estimulará la participación de los 

internos en la organización y planificación del trabajo. (Ley 

Orgánica1/1979, 2003) 

 

La organización y las actividades de ámbito laboral son una estructura 

fundamental para el desarrollo del trabajo dentro de los establecimientos 

penitenciarios, es por eso que esta parte debe ser valorada y revisada por la 

administración penitenciaria buscando las mejores actividades para un 
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desempeño optimo y a su vez un mejoramiento para la reinserción social de 

los privados de libertad; para que se logre esto es de vital importancia que la 

parte administrativa motive a la participación de los internos en la planificación 

del trabajo para que desarrollen habilidades que luego de cumplir la pena les 

otorgará la mejor manera de integrarse a las labores de la sociedad. 

 

Artículo 49.-  

 

Uno. El tratamiento penitenciario consiste en el conjunto de 

actividades directamente dirigidas a la consecución de la 

reeducación y reinserción social de los penados. 

 

Dos. El tratamiento pretende hacer del interno una persona con 

la intención y la capacidad de vivir respetando la Ley penal, así 

como de subvenir a sus necesidades. A tal fin, se procurará, en 

la medida de lo posible, desarrollar en ellos una actitud de 

respeto a sí mismos y de responsabilidad individual y social con 

respecto a su familia, al prójimo y a la sociedad en general (Ley 

Orgánica1/1979, 2003). 

 

Al ser los centros penitenciarios los encargados de generar las actividades 

laborales deben tener directamente relacionados con la reeducación y la 

reinserción social de las personas privadas. Dentro de esto se debe tener en 

perspectiva un tratamiento para hacer que los internos modifiquen sus 

actitudes de tolerancia hacia ellos mismo, así como a las demás personas de 

la sociedad respetando el orden social, familiar y jurídico modificando sus 

personalidades para que logren convivir respetando la ley.  

 

La idea de integrar un tratamiento dentro de la parte penitenciaria denota una 

gran evolución dentro del sistema, ya que pasa a ver la pena como una 

manera de reestructuración de las personas privadas de libertad para llegar a 

un fin que es adaptarse a la sociedad con nuevos hábitos de convivencia.  
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Como se mencionó en principio al ser una comunidad autónoma catalán, el 

alcalde tiene la potestad de forma autónoma de crear reglamento, por tal razón 

para que el uso de medios tecnológicos se implemente en los centros 

carcelarios se creó el siguiente reglamento. 

 

 Reglamento Penitenciario en Cataluña 

 

Artículo 2.-  Principios programáticos de la intervención 

penitenciaria en los establecimientos penitenciarios En todos los 

centros penitenciarios, el departamento competente en materia de 

ejecución penal debe:  

 

a) Desarrollar sistemas de evaluación y motivación de las 

personas internas.  

b) Diseñar un sistema de atención individualizada, con 

especial atención a los procedimientos de ingreso en un 

centro penitenciario, los programas específicos para 

internos con diagnóstico de discapacidad psíquica y los 

programas de prevención de suicidios.  

c) Ejecutar programas de intervención con la población 

reclusa que promuevan los valores de la convivencia, la 

educación para la paz y la riqueza de la diversidad.  

d) Desarrollar programas que fomenten el uso de las 

tecnologías de la información y de la comunicación, 

programas de difusión cultural y mediación intercultural, y 

programas de educación deportiva.  

e) Establecer y aplicar un modelo común de separación 

interior que facilite tanto la ejecución de programas 

especializados como la adaptación conductual de los / las 

internos / as.  
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f) Fomentar la colaboración y participación de las entidades 

públicas y privadas (...) (Reglamento Penitenciario en 

Cataluña, 2012) 

 

Los principios programáticos de la intervención penitenciaria son de vital 

importancia para lograr un buen desempeño del sistema penitenciario, es por 

ello que para lograrlo  en todos los centro penitenciarios de Cataluña se debe 

desarrollar sistemas de evaluación y motivación de las personas internas, así 

también se debe  contar con una atención personalizada para cada individuo 

ya que si algún interno padece algún trastorno mental, debe recibir un 

tratamiento especial, con esta atención personalizada además se busca 

detectar alguna conducta suicida y en consecuencia prevenirla.  

 

Dentro de los centros penitenciarios se debe promover la convivencia ya que 

es un factor fundamental para una buena salud emocional e integridad física 

de los internos. En este artículo específicamente en el literal  d encontramos  

algo muy novedoso y de suma importancia el fomento del uso de las 

tecnologías de la información y de la comunicación, punto clave dentro de la 

rehabilitación de las personas privadas de la libertad, pues se debe tener 

presente que el ordenador y el Internet en la actualidad son uno de los modos 

con los que cuenta el ser humano no solo para poder relacionarse sino que 

además se lo puede utilizar como una alternativa para la inclusión laboral de 

los privados de libertad, lo cual sin duda además de ser algo ambicioso es una 

verdadera oportunidad de desarrollo para los internos. Todo esto junto con la 

colaboración y participación de entidades públicas y privadas son parámetros 

que ayudarán a conseguir un buen sistema penitenciario. 

 

Artículo 7.- De la colaboración institucional  

 

1. Para alcanzar el objetivo de reeducación y de reinserción 

social encomendado al departamento competente en materia 

de ejecución penal y su coordinación con todas las políticas 
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de cohesión social desplegadas por las instituciones públicas 

en Cataluña, corresponde a dicho departamento el impulso 

de las actividades de la Comisión interinstitucional para la 

reinserción social, creada por el Decreto 98/2005, de 31 de 

mayo. (...) (Reglamento Penitenciario en Cataluña, 2012) 

 

La colaboración institucional sin duda es de gran ayuda para lograr la 

reinserción social a través del desarrollo de proyectos de reeducación y así 

mejorar el nivel psicosocial, educacional y laboral de los internos para que en 

un futuro no vuelvan a reincidir, ya que a través de su coordinación y 

estrategias posibilitan que se implementen programas que le sean útiles al 

privado de libertad para su rehabilitación. 

 

Artículo 9.- Los mecanismos de participación de las entidades y 

del voluntariado, 

  

1. El departamento competente en materia de ejecución penal 

de la Generalitat reconoce que las fundaciones y las 

asociaciones legalmente constituidas desarrollan una labor 

fundamental en el bienestar de nuestra sociedad en 

participar, conjuntamente con las administraciones públicas 

y otras organizaciones privadas, en la satisfacción de las 

necesidades de los sectores más desfavorecidos. Por ello, 

se reconoce el apoyo de la institución penitenciaria para el 

fomento de la labor de protección y promoción de 

actuaciones sin ánimo de lucro para con la población 

reclusa, con una finalidad de interés general. 

 

2. El departamento competente en materia de ejecución penal 

podrá contar con la colaboración desinteresada y solidaria 

de ciudadanos y ciudadanas, organizados en asociaciones 

de voluntariado, en la mejora de la calidad de vida en los 
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centros penitenciarios y en la ejecución de las políticas 

penitenciarias tendentes a reducir al máximo los efectos 

nocivos del internamiento y favorecer y consolidar los 

vínculos entre los servicios de ejecución penal y la sociedad 

a la que sirven(...) (Reglamento Penitenciario en Cataluña, 

2012) 

 

La ayuda de las instituciones y del voluntariado es vital en la rehabilitación de 

los internos ya que con esta acción organizada se busca procesos de 

transformación social que permitan a los privados de libertad la reinserción en 

la sociedad y de esta manera prevenir la reincidencia, para lograrlo se deberá 

trabajar en promover una buena convivencia y en ejecutar programas que 

permitan a los internos emplear sus  tiempos libres en actividades productivas 

y que mejor que sea en actividades laborales aquí el uso de las tecnologías 

de la información y de la comunicación son una buena alternativa ya que 

permitirían el trabajo en la red lo cual sería un aspecto clave para lograr una 

buena rehabilitación social de los internos.    

 

Ahora bien, es menester señalar que, en base a estas normativas antes 

analizada, se ha desarrollado el proyecto Òmnia en los centros penitenciarios 

que ha permitido a los privados de libertad estar en constante usos de las 

herramientas tecnológicas Tics, lo cual ha dado una perspectiva positiva a que 

estas personas puedan rehabilitarse óptimamente, estar inmersas en 

actividades laborales como es el teletrabajo y entre otras actividades. 

 

“La Xarxa Òmnia es un proyecto preventivo y socioeducativo, dirigido a 

todos, que trabaja con las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), 

entendiéndolas como un medio de mejora y promoción de la autonomía de las 

personas “ (Bobes , y otros, 2010) 

 

El presente proyecto lo que pretende es permitir que las personas privadas de 

libertad a través de las tecnologías de la información y comunicación Tic. Formar 
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y educar a estas personas por medio de tres ejes importantes formación, 

inserción socio laboral y participación comunitaria. Además, que por medio de 

este proyecto la vida de varios privados de libertad ha llegado a cambiar. 

 

Al ser las TIC una de mejores herramientas y el medio que tienen los privados 

de libertad para lograr un aprendizaje que les permitirá una reinserción social 

es importante destacar que no solo es el uso de un equipo, sino que es una 

forma de generar aprendizaje a los privados para que logren desarrollar sus 

potencialidades como personas. La integración de ciertas partes dentro del 

proceso de enseñanza y metodología abarca también que las familias sean 

incluidas como un apoyo estratégico para el desarrollo de habilidades y 

conocimientos dentro de las TIC, ya que esta pauta da una tolerancia y 

acercamiento hacia el exterior y una manera paulatina de retornar a la vida 

fuera de la cárcel. 

 

La guía de profesionales de diferentes áreas del conocimiento es de vital 

importancia dentro de los proyectos desarrollados dentro del ámbito TIC 

dentro de los centros penitenciarios, ya que este aporte de conocimiento hace 

que todos los desarrollos de teletrabajo y fuentes de trabajo digital generados 

por los privados de libertad se puedan materializar en el punto que puedan 

ser vistos por las personas del exterior y a su vez puedan monetizar estos 

trabajos para lograr la motivación adecuada para el camino a la reinserción 

social.  

 

“Algunos ejemplos de esta metodología de intervención son el apoyo a 

los grupos formativos de las escuelas de adultos; la edición de revistas, 

fanzines y boletines informativos de la vida en la cárcel; las ediciones digitales 

(páginas web, revistas digitales, blogs)” (Bobes , y otros, 2010) 

 

El acelerado paso que da la era digital hace que el teletrabajo sea una opción 

de alta factibilidad para lograr que los privados de libertad generen un empleo 

y puedan adquirir una remuneración por el trabajo que se hace por este medio 
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como bien se destaca existen muchas maneras de lograr el trabajo por medios 

digitales y es por eso que dentro del Centro Penitenciario para Jóvenes de 

Barcelona se ha generado ciertos proyectos de integración social a través de 

las Tecnologías de la Información y comunicación  en donde se ha otorgado 

las herramientas, habilidades y a su vez generar un pensamiento crítico y 

constructivo para que al momento de desarrollar un trabajo por medios 

digitales el privado de libertad cepa desempeñar roles y darse a conocer como 

un miembro productivo de su equipo de trabajo. 

 

 “En la actualidad, en los nueve centros penitenciarios de régimen 

ordinario de Cataluña, con algo más de 8.000 reclusos, hay un total de 79 

aulas de informática con unos 750 ordenadores, de los cuales 360 cuentan 

con acceso a la red” (Fernández, 2018). 

 

Para lograr una adecuada reinserción se debe implementar una adecuada 

infraestructura informática para lograr una revolución y otorgar una alternativa 

de trabajo a los privados de libertad es por eso que se destaca la evolución 

que ha tenido la integración de las Tic en los centros penitenciarios como se 

menciona 

 

Una vez analizada la normativa respecto a la rehabilitación, como a su vez el 

proyecto Òmnia en los centros penitenciarios para las personas privadas de 

libertad, me permito llegar a concluir que la Comunidad Autónoma de 

Cataluña, cumplen conforme a su Constitución e Instrumentos 

Internacionales. Cabe acotar que para la implementación de estas 

herramientas tecnológicas, las autoridades tuvieron que coordinar con 

instituciones y empresas para su efectividad, así mismo incrementar 

seguridad para que no sea considerado conductor de nuevos delitos, Ahora 

bien, se ha podido observar que no se encuentra regulado por una ley superior 

la implementación de las Tic; sin embargo, se lo ha plasmado en un 

reglamento a fin de que los privados de libertad tengas las mismas 

oportunidades de mejorar en su ámbito laboral, educativo, social y que tenga 

https://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=880&lang=es
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mejores oportunidades al momento de reinsertarse y que no vuelva al 

comedimiento de delitos. 

 

Ahora bien, al realizar la comparación entre Cataluña-España con  Ecuador, 

nos damos cuenta que estamos con una brecha de desigualdad, aun a pesar 

de tener en la Constitución en el Articulo 16 el derecho al acceso de tecnología 

para todas las personas sin discriminación alguna, no se lo está cumpliendo 

con este grupo de atención prioritaria y como su nombre mismo lo indica 

necesitan que el gobierno les dé un mejor trato para que su rehabilitación este 

encaminada a obtener un mejor comportamiento y más oportunidades tanto 

en su entorno laboral, educativo, social y cultura, para que de esta manera 

alcance el Buen Vivir. Los medios informáticos como hemos visto posibilitan 

que los privados de libertad tengan mayor oportunidad de poderse rehabilitar 

y sobre todo verse inmerso en actividades laborales que le sean de gran 

beneficio para reinsertarse a la sociedad. 

 

4.3.8.4. Legislación de Cuba. 

 

Cuba es un país que desde tiempos históricos ha pretendido que las persona 

privadas de libertad obtengan una verdadera rehabilitación y que por tal razón 

han considerado al trabajo como un eje fundamental para que estas personas 

puedan rehabilitarse y se reinserten a la sociedad con conductas positivas 

siendo útiles a la sociedad. Por esta razón es importante hacer un breve 

análisis de su legislación que ha contribuido con la rehabilitación de los 

privados de libertad. 

 

 Ley No. 62/87 Código Penal  

 

Artículo 32. El Trabajo Correccional con Internamiento. 

 

1. (Modificado) La sanción de trabajo correccional con 

internamiento es subsidiaria de la de privación de libertad 
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que no exceda de cinco años y es aplicable cuando, por 

la índole del delito y sus circunstancias y por las 

características individuales del sancionado, existen 

razones fundadas para estimar que su reeducación es 

susceptible de obtenerse por medio del trabajo.  

 

2. La duración de la sanción de trabajo correccional con 

internamiento es la misma que la de la sanción privativa 

de libertad que sustituye, fijada previamente por el 

tribunal.  

 

3. Al aplicar la sanción de trabajo correccional con 

internamiento, el tribunal le impondrá al sancionado las 

obligaciones siguientes:  

 

a. Demostrar, con su buena actitud en el centro 

de trabajo al que se le destina, que ha 

comprendido las consecuencias desfavorables 

derivadas del hecho delictivo cometido;  

b. Emplear los ingresos provenientes de su 

trabajo para el cuidado y manutención de su 

familia, así como para el cumplimiento de las 

obligaciones impuestas en la sentencia y otras 

obligaciones legalmente establecidas.  

 

4. La sanción de trabajo correccional con internamiento se 

cumple en el centro de trabajo que determinen los 

órganos competentes del Ministerio del Interior.  

 

 

5. Si el sancionado se niega a cumplir las obligaciones 

inherentes a la sanción de trabajo correccional con 

internamiento o, durante su ejecución, las incumple u 

obstaculiza su cumplimiento, o es sancionado a privación 
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de libertad por un nuevo delito, el tribunal dispondrá que 

sufra lo que le resta de la sanción de privación de libertad 

originalmente fijada, después de deducir de la misma el 

tiempo cumplido de aquélla. (...) (Código Penal , 1987) 

 

 

Dentro de la designación para una persona  sancionada o que se le ha 

impuesto una pena privativa de libertad  esta la opción de trabajo correccional 

que estará a la par con el internamiento y esto dependerá estrictamente de 

las circunstancias, el tipo de delito y las características propias que posea el 

recluso, tomando todas las variables mencionadas se puede determinar que 

es apto para su reeducación mediante la aplicación a un trabajo el cual será 

por el mismo tiempo de la sanción privativa de libertad que previamente se 

dictamino ante un tribunal. 

 

El recluso tendrá que demostrar una buena actitud dentro del lugar de trabajo 

que es asignado a través del Ministerio de Trabajo donde el fruto de su 

esfuerzo será destinado para cubrir el cuidado y manutención de sus 

familiares, así como también otras obligaciones que hayan sido adjudicadas 

al sentenciado legalmente.  

  

Por otra parte, si el sancionado no es consciente de la oportunidad de 

reeducación que se le otorga a través del trabajo e incumple con las 

obligaciones inherentes, obstaculiza su cumplimento o es sancionado con un 

nuevo delito, la autoridad máxima dispondrá que se suspenda su trabajo y que 

cumpla con su sentencia como privado de libertad en un centro penitenciario 

por no acatar las reglas que se impuso para el trabajo correccional. 

 

Artículo 33. El Trabajo Correccional sin Internamiento 

 

1. (Modificado) La sanción de trabajo correccional sin 

internamiento es subsidiaria de la de privación de libertad 

que no exceda de cinco años y es aplicable cuando, por 
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la índole del delito y sus circunstancias y por las 

características individuales del sancionado, existen 

razones fundadas para estimar que, a los efectos de la 

penalidad del hecho, resulta suficiente que el fin 

reeducativo de esta sanción se logre por medio del 

trabajo. 

 

3. Al aplicar la sanción de trabajo correccional sin 

internamiento, el tribunal le impondrá al sancionado las 

obligaciones siguientes:  

 

a) poner de manifiesto, con una buena actitud en el 

centro de trabajo donde se le ubique, que ha 

comprendido los objetivos que se persiguen con la 

sanción.  

b) subvenir a las necesidades de su familia y 

satisfacer las responsabilidades civiles declaradas 

en la sentencia, así como otras obligaciones 

legalmente establecidas.  

 

4. La sanción de trabajo correccional sin internamiento se 

cumple en el centro de trabajo del sancionado, o en otro 

a juicio del tribunal. (...) (Código Penal , 1987). 

 

El trabajo correccional sin Internamiento es otra manera en la cual el recluso 

tendrá la oportunidad de una reeducación optima siempre y cuando cumpla 

los parámetros que se impone para esta modalidad de trabajo; las cuales son 

aplicables dependiendo la índole del delito, las circunstancias así también las 

características específicas de cada sancionado. 

 

 Si el recluso tiene aplicación para este tipo de sanción de trabajo sin 

internamiento se tendrá que seguir ciertas normas para evitar que se le 
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revoque el trabajo; por lo tanto el recluso deberá disponer de una buena 

actitud en el centro laboral al que se le haya derivado, comprender los 

objetivos que persigue el tipo de sanción al que ha sido ubicado, dar apoyo a 

la familia con la remuneración que percibirá y también en el caso de existir 

obligaciones civiles o declaradas por sentencia la remuneración será 

destinada para cumplir con este tipo de disposiciones.  

 

 Ley No. 116 Código de Trabajo 

 

Artículo 21.-   

 

El empleador contrata directamente a los trabajadores en 

correspondencia con las necesario cubrir una plaza, 

efectúa convocatoria.   

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social puede asignar 

para su contratación a determinadas personas por interés 

estatal o social, en correspondencia con de las entidades.  

 

El Reglamento de este Código regula los procedimientos 

para el cumplimiento de lo establecido en este artículo 

(Código de Trabajo, 2014). 

 

El trabajo como ya se lo ha mencionado es fuente fundamental para el 

desarrollo de las personas, por esta razón en este artículo señala que el 

empleador tiene la obligación de emplear a personas para cubrir una plaza, 

efectúa convocatoria.  Además, el gobierno cubano para no desproteger al 

sector vulnerable como son a discapacitados, personas adultas mayores, 

personas privadas de libertad, entre otras, ha pretendido que el Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social asigne contrataciones con empresas con la 

finalidad de que estas personas no se encuentren excluidas de su derecho a 

trabajar y sean útiles para la sociedad. 
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Por otro lado, como se ha podido ver en esta normativa no ha excluido a las 

personas privadas de libertad, si no por lo contrario establece lineamientos 

para la contratación laboral de estas personas con el fin de que tengan las 

mismas oportunidades que el resto de la sociedad y que no se vean 

discriminadas por su condición, sino por lo contario que sus derechos sean 

respetados en igualdad de condiciones. 

 

 Reglamento del Código de Trabajo. 

 

Artículo 10.- Las personas que cumplen sanción o medida de 

seguridad en libertad son ubicadas en la comparecencia 

convocada por el Tribunal. Los funcionarios designados por los 

directores de Trabajo municipales obtienen de los tribunales, 

previo a dicha comparecencia, la información sobre sus datos 

personales, profesión u oficio, dictamen de la comisión médica 

si procede y las limitaciones según la sanción impuesta, con el 

objetivo de seleccionar las propuestas de empleo. (Reglamento 

del Código de Trabajo, 2014). 

 

El Gobierno cubano para efectivizar las actividades laborales de las personas 

que han sido sancionadas con la ley, o también conocidos como presos, en 

vez de cumplir su pena en el centro carcelario, el gobierno cubano posibilita 

que por medio de empresas se permita la contratación de estas personas, por 

esta razón emplean mecanismos para que determinados funcionarios 

encargados por lo directores de Trabajo municipales se encarguen de las 

oferta laborales y contratación de estas personas, además que establecen un 

control de seguridad con el fin de que cumplan con su trabajo estas personas. 

 

Es necesario acotar que este tipo de penas es una buena iniciativa que 

permite que las personas privadas de libertad tengan una rehabilitación 

optima, ya que, al considerar como un eje importante al trabajo, este gobierno 

ha implementado estrategias con el fin de que este eje sea eficiente y eficaz, 
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permitiendo que estas personas puedan reinsertarse a la sociedad con 

oportunidades laborales que permitan un mejor desarrollo de vida. 

 

Una vez analizada la legislación cubana con lo que respecta el trabajo, hemos 

podido apreciar que han existido dos formas de imponerles el trabajo a las 

personas privadas de libertad y de igual forma ha pretendido el gobierno 

cubano en buscar la intervención de sus instituciones para que faciliten 

estrategias de contratación para estas personas con el único fin de que por 

medio del trabajo esta persona adquiera nuevos conocimientos y se vea 

inmersa en su inclusión laboral y que por medio de este tenga na verdadera 

rehabilitación. 

 

Dentro de los procesos para la rehabilitación integral de las personas privadas 

de libertad que son la parte determinante de los centros de rehabilitación 

social y al haber analizado de manera óptima las distintas posturas que tiene 

el Gobierno Cubano dentro de las directrices para la adaptación de los 

privados de libertad, se establecen ciertos proyectos que dan partida para ver 

como el Estado se encuentran dando apoyo a este sector de vulnerabilidad 

con una nueva reestructuración del sistema carcelario; dando un trato más 

humanitario y adaptándose a las normativas de la Ciencia Penal a nivel 

Internacional formando así una normativa que de un mejor tratamiento a los 

privados de libertad. 

 

Para lograr un cambio productivo dentro de las personas privadas de 

libertad es importante plantear las mejores estrategias que direccionen a los 

reclusos a obtener todas las herramientas que les permita formar parte de la 

sociedad actual, en donde el recluso sienta una inclusión optima en base a su 

proceso de rehabilitación integral, es por lo cual se establecen ciertos 

aspectos como "el trabajo socialmente útil, la elevación del nivel cultural y el 

aprendizaje de un oficio resultan clave para la reinserción, así como para 

impedir la reincidencia delictiva (Cuba Sí, 2013). 
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La visión de una reestructuración dentro de la idea de resocializar, incluir y 

rehabilitar que se integra dentro del Derecho Penal Cubano es dada como la 

solución ante el problema antisocial y delictivo. Además, que su objetivo es 

que este sistema penitenciario de una correcta rehabilitación a las personas a 

partir de estos tipos de programa que son establecidos en base a los derechos 

humanos de las personas privadas de libertad. 

 

Por otro lado, es importante destacar que el gobierno cubano a tratado 

como eje fundamental “La vinculación laboral es una forma de trascender 

dentro del proceso de resocializar a las personas que se encuentran 

sancionados penalmente, por tanto, se debe tener un seguimiento que sea 

dentro como fuera de la cárcel; (...) fomentar la conducta honesta al 

sancionado (...)” (Benavides, 2015 p. 74). 

 

Este tipo de programas permiten que los reclusos eleven su nivel cultural y 

que desarrollen una mejor experiencia al momento de desenvolverse en el 

ámbito laboral, no obstante, dentro de los centros penitenciarios no se ha 

articulado el teletrabajo como una manera de reinserción social, pero si se ha 

buscado fomentar el trabajo regular para que desarrollen actitudes positivas y 

favorables.  

 

Cabe concluir que Cuba es un país que ha demostrado su apoyo y respaldo 

a la rehabilitación y reinserción social dentro de los centros de reclusión a nivel 

del estado cubano, en donde las  personas que se encuentran en los centros 

penitenciarios inmersos en un  trabajo forman un carácter adecuado a las 

normas de la sociedad, las cuales les permitirán ser incluidos en el círculo 

social, así como el circulo laboral; la rehabilitación integral forma parte 

fundamental del privado de libertad, ya que otorga habilidades y pensamiento 

crítico, también a manejar una ética optima que coordinen el desempeño 

como persona rehabilita dentro de un centro de reclusión. Si bien es cierto 

este país no cuenta con el teletrabajo, sin embargo, ha considerado que el 

trabajo es un eje fundamental para que la persona privada pueda rehabilitarse 
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y sobre todo que al momento reinsertarse a la sociedad esta tenga más 

oportunidades laborales y no tenga la necesidad de estar inmerso en nuevos 

hechos delictivos. 

 

Ahora bien, al hacer una comparación entre Cuba y Ecuador vemos una 

tremenda diferenciación ya que como pudimos observar que Cuba contempla 

en el su Código de Trabajo la disposición que el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social tienen la obligación de asignar contrataciones a 

determinadas personas por interés social y de las cuales están las personas 

privadas de libertad, además podemos señalar que cuba al ser un país 

comunista ha pretendido dar las mismas oportunidades para toda su 

población. Ahora bien, como se ha venido señalando Ecuador es un estado 

constitucional de derechos; sin embargo, la rehabilitación de los privados de 

libertad se ha vulnerado porque no hay actividades laborales suficientes que 

permitan que estas personas se encuentren inmersas en una verdadera 

rehabilitación y que portal el gobierno debería considerar como Cuba en 

precautelar el derecho al trabajo y considerar nuevas alternativas laborales 

como es el teletrabajo. 

 

Por lo antes mencionado Colombia, Argentina, Cataluña-España y Cuba, no 

solamente cumple con sus normativas, sino que también con los Instrumentos 

Internacionales, considerándose garantistas de los derechos de las personas 

privadas de libertad, claro está que para que sea efectiva toda ley se necesita 

de buenas administraciones por parte de los Funcionarios de gobierno; 

respecto a Ecuador vemos en primer lugar que no ha tenido buenas 

administraciones por parte de sus funcionarios , por tal razón deberían los 

Ministerios y Secretarias de Gobierno de forma conjunta coordinar e 

implementar políticas públicas que sean de gran beneficio para el Sistema de 

Rehabilitación Social 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, se ha utilizado 

materiales bibliográficos como son: libros, revistas jurídicas, artículos 

científicos, sentencias, guías jurídicas, etc.; los cuales han permitido obtener 

información conceptual, doctrinaria y jurídica, sobre temas relacionados con 

el teletrabajo, inclusión laboral, relación laboral, rehabilitación integral, 

reinserción social de las personas privadas de libertad. 

 

A su vez ha sido necesario utilizar materiales como: computadora, internet, 

USB, impresora, copias y materiales de oficina, los cuales me han permitido 

elaborar la presente tesis. 

 

5.1. Métodos. 

 

Para el presente trabajo investigativo se ha utilizado los siguientes métodos, 

los cuales han permitido recopilar información científica y empírica para llegar 

a conclusiones válidas de la presente investigación. 

 

Método científico. - Este método ha permitido el desarrollo de toda esta 

investigación, para llegar al conocimiento, desarrollo, ejecución y dar posibles 

soluciones a la problemática planteada, mediante la reflexión comprensiva y 

el contacto directo con la realidad objetiva; a través de procesos lógicos 

requeridos, permitiéndome confirmar planteamientos viables del presente 

trabajo de investigación. 

 

Método Inductivo. - Este método ha permitido ampliar los conocimientos 

respecto al tema investigado, el cual se lo aplicado al momento de conocer 

los antecedentes de la presente investigación a nivel nacional y de esta 

manera comprender los postulados universales y percibir su diferenciación. 

Este método se lo aplico en la revisión de literatura. 
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Método Deductivo. - Este método fue aplicado en la revisión de literatura al 

momento de realizar el análisis de los conceptos generales, planteamientos 

doctrinales y derecho comparado, lo cual ha permitido llegar a una síntesis 

comprensible.  

 

Método Histórico. - Este método fue utilizado al momento de analizar obras 

las cuales hacían referencia a los antecedentes históricos del trabajo en la 

prisión, el origen de la finalidad de la prisión y el Sistema de Rehabilitación 

Social, desde un enfoque mundial y nacional en cómo ha evolucionado y como 

los Estados han pretendido la rehabilitación de las personas privadas de 

libertad. 

 

Método Comparativo. - Este método fue aplicado en el desarrollo del 

Derecho Comparado, en donde se pudo constatar las modalidades de 

trabajado para las personas privadas de libertad y su inclusión laboral para su 

rehabilitación integral, entre la legislación del Ecuador, Colombia, Argentina, 

Cataluña- España y Cuba, y que por medio de esta comparación se pudo 

obtener semejanzas y diferencias en estas tres legislaciones. 

 

Método Sintético. - Desde el desarrollo de la investigación, este método ha 

sido aplicado al momento de emitir criterios de cada una de las temáticas que 

comprende esta investigación, como a su vez al extraer información relevante 

de obras jurídicas y posterior a su estudio y análisis realizar una síntesis, con 

la finalidad de comprender a un más las temáticas. 

 

Método Analítico. - Este método ha permitido realizar un estudio minucioso 

y posterior análisis de cada uno de los temas que comprenden el teletrabajo 

y la inclusión laboral de las personas privadas de libertad, además me ha 

permitido conocer más del problema y de los objetivos de estudio, así como 

también analizar e interpretar los resultados de las encuestas y entrevistas, 

con el propósito de llegar a posibles soluciones en base a toda la información 

recopilada. 
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Método Descriptivo. - Este método ha sido aplicado a través de las técnicas 

investigativas de la observación, la encuesta y entrevista para obtener datos 

cuantitativos y cualitativos, los cuales han sido expuestos de forma narrativa, 

numérica y gráfica, siendo de mucha importancia para llegar a conclusiones 

válidas. 

 

Método Estadístico. - Este método ha permitido interpretar y analizar 

correctamente los datos cualitativos y cuantitativos durante la investigación, el 

cual ha sido importante al momento de realizar las encuestas y entrevistas, y 

obtener sus resultados mediante la tabulación de datos representados en 

cuadros estadísticos y gráficos, permitiéndome de esta forma sustentar este 

trabajo investigativo. 

 

5.2. Fases.  

 

El desarrollo de la presente tesis demando la ejecución de las siguientes 

fases: 

 

La primera fase para la recolección de datos, se partió con la técnica del 

fichaje, porque era necesario recurrir a fuentes bibliográficas que me permitan 

manejar de mejor manera la presentación; además se hizo uso principalmente 

de la técnica del archivo por cuanto necesite del internet y fue necesario 

recopilar y clasificar la información de acuerdo a su contenido e importancia. 

 

La segunda fase consistió en la recolección de los datos de campo, por la 

naturaleza de la investigación se utilizó la técnica de la encuesta, la misma 

que fue aplicada a treinta profesionales del derecho, quienes manifiestan sus 

opiniones sobre “El teletrabajo como garantía para la inclusión laboral y 

rehabilitación de las personas privadas de libertad”; así como también se 

utilizó la técnica de la entrevista, que fue realizada a cinco profesionales del 

derecho y a funcionarios del Centro de Rehabilitación Social de Loja, quienes 

expusieron sus opiniones al problema planteado. 
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Finalmente se ejecutó una tercera fase de concreción de resultados 

obtenidos, los mismos que están representados en cuadros estadísticos y a 

través del método hipotético-deductivo, estos instrumentos sirvieron para 

contrastar la hipótesis y verificar los objetivos planteados; posteriormente 

sirvieron de sustento para elaborar las conclusiones y recomendaciones, así 

como de la propuesta jurídica en pos de dar solución al problema planteado. 

 

Luego de concluido el sustento y fundamento teórico del trabajo de 

investigación, seguidamente se presentó el desarrollo del trabajo de campo 

en todas sus dimensiones, de análisis, síntesis y representación de 

resultados, que reflejan la opinión de profesionales del derecho, posiciones 

que fundamentan los vacíos legales en las normas que rigen en el Sistema 

Nacional de Rehabilitación Social para la rehabilitación integral  de las 

personas privadas de libertad  y la transcendencia social del tema 

desarrollado. 

 

5.3. Técnicas. 

 

Para la elaboración de la parte teórica se tuvo como apoyo principal el fichaje, 

el cual consistió en la elaboración de fichas bibliográficas y nemotécnicas las 

mismas que permitieron recopilar la parte teórica del presente trabajo de 

investigativo. 

 

En lo que se refiere a las técnicas utilizadas en el trabajo de investigación de 

campo, se empleó la técnica de la encuesta y la entrevista que fueron 

aplicadas de manera directa es decir se acudió al Centro de Rehabilitación 

Social de Loja y a consultorios jurídicos de la ciudad de Loja. La encuesta que 

fue realizada a treinta profesionales del derecho, el formulario aplicado consto 

de seis preguntas; y la entrevista dirigida a cinco profesionales conocedores 

del problema de investigación como son los funcionarios del Centro de 

Rehabilitación Social de Loja y profesionales del derecho. 
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Los criterios y sugerencias de los profesionales requeridos, sustentan la 

importancia, trascendencia jurídica y  social del tema planteado, y una vez 

obtenidos los resultados se realizó la comparación con los referentes teóricos 

y empíricos, así como la bibliográfica que fue realizada con el propósito de 

elaborar las conclusiones, recomendaciones y principalmente en la 

culminación del trabajo de investigación a formular la propuesta de reforma; 

para de esta manera desarrollar lo planificado en el proyecto de investigación 

y además cumplir con la metodología que es requerida en las investigaciones 

jurídicas. 
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6. RESULTADOS. 

 

6.1. Resultados de la Encuesta. 

 

El presente trabajo de investigación es de índole jurídico, por tal motivo se 

encuesto a treinta profesionales del derecho, a través de la utilización de un 

cuestionario de seis preguntas las cuales arrojaron los siguientes datos. 

 

Pregunta Nro. 1: ¿Conoce Usted, que actividades o modalidades de 

trabajo realizan las personas privadas de libertad en los centros de 

rehabilitación social? 

 

Cuadro Nro. 1 

 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 26 87% 

NO 4 13% 

TOTAL 30 100% 

 

Gráfico Nro. 1 

 

 

Fuente: Profesionales del Derecho 
Autora: Adriana Carolina Narváez Pallo 

87%

13%

Si No
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Interpretación. 

 

Se ha podido verificar tanto en el cuadro Nro. 1 como en el grafico Nro.1 de 

las encuestas aplicadas a treinta profesionales del derecho respecto a la 

primera pregunta, 26 de los 30 encuestados que representan el 87% 

respondieron que si conocen las actividades que desarrollan los privados de 

libertad en los centros de rehabilitación social; mientras que 4 encuestados 

que representan el 3% respondieron que desconocen las actividades y 

modalidades de trabajo que están dirigidas a la inclusión laboral de los 

privados de libertad. 

 

Análisis. 

 

Concuerdo con las posiciones de la mayoría de los encuestados que 

manifestaron que sí, puesto que se han podido evidenciar que, si existen 

actividades y que en el mayor de los casos los privados de libertad realizan 

actividades artesanales, carpintería, reciclaje, gastronomía o ayudantes de 

salud. Así mismo se puede aducir que, no todos los privados de libertad 

tienen acceso a estas actividades laborales, por la situación de los centros 

de rehabilitación social tanto por su organización como su estructura que 

provoca que las actividades laborales sean saturas dentro de las 

instalaciones a nivel nacional y que por tal estas actividades llegan hacer 

escasas.   

 

Respecto a los encuestados que manifestaron que no, concuerdo 

únicamente en el aspecto que no existen modalidades de trabajo que 

permitan que el privado de libertad acceder a actividades laborales con 

empresas que permitan la inclusión laboral de los privados de libertad. 
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Pregunta Nro. 2: ¿Considera Usted, que el Sistema de Rehabilitación 

Social, garantiza los derechos y respeta las garantías de las personas 

privadas de libertad consagrados en la Constitución e Instrumentos 

Internacionales, así como en el Código Orgánico Integral Penal? 

 

Cuadro Nro. 2 

 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 7 23% 

NO 23 77% 

TOTAL 30 100% 

 

Gráfico Nro. 2 

 

 

Fuente: Profesionales del Derecho 
Autora: Adriana Carolina Narváez Pallo  

 

Interpretación.  

 

Se ha podido verificar tanto en el cuadro Nro. 2 como en el grafico Nro.2 de 

las encuestas aplicadas a treinta profesionales del derecho respecto a la 

segunda pregunta, 23 de 30 que representan el 77% respondieron que el 

23%

77%

Si No
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Sistema de Rehabilitación Social no garantiza los derechos, ni tampoco se 

respeta las garantías de las personas privadas de libertad consagradas en la 

Constitución e Instrumentos Internacionales; mientras que 7 encuestados que 

representan el 23% respondieron que en la normativa jurídica se garantiza los 

derechos y se respeta las garantías de las personas privadas de libertad. 

 

Análisis. 

  

Concuerdo con los criterios de los encuestados que dieron su perspectiva 

negativa, ya que actualmente el Sistema de Rehabilitación Social no está 

respetando la dignidad de las personas privadas de libertad y lo que estas 

normativas emanan quedan en letra muerta al no hacerlas efectivas por 

parte de las autoridades llegándose a vulnerar los derechos de los privados 

de libertad. Además, desde una perspectiva nacional los centros de 

rehabilitación social en el Ecuador han sido promotores de la precarización 

de la vida de los privados de libertad por el exceso y colapso dentro de sus 

instalaciones en donde la inseguridad está a flote por la existencia de 

bandas que se dedican a la extorsión, provocando que la seguridad este 

inexistente en estos centros de rehabilitación social.  

 

Por otro lado, no concuerdo con los criterios respecto a los encuestados que 

dieron su criterio afirmativo, ya que únicamente se basan en lo que la 

normativa emana para que se garanticen los derechos y garantías de las 

personas privadas de libertad mas no si esta llega a cumplirse, como a su 

vez no toman en consideración los hechos que se han suscitado dentro de 

los centros de rehabilitación social.  
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Pregunta Nro. 3: ¿Considera Usted, que la utilización de herramientas 

tecnológicas a través del teletrabajo permitiría la inclusión laboral, 

rehabilitación integral y reinserción a la sociedad de los privados de 

libertad? 

 

Cuadro Nro. 3 

 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 26 87% 

NO 4 13% 

TOTAL 30 100% 

 

Gráfico Nro. 3 

 

 

Fuente: Profesionales del Derecho 
Autora: Adriana Carolina Narváez Pallo 

 

Interpretación.  

 

Se ha podido verificar tanto en el cuadro Nro. 3 como en el grafico Nro.3 de 

las encuestas aplicadas a treinta profesionales del derecho respecto a la 

tercera pregunta, 26 de 30 encuestados que representan el 87% respondieron 

87%

13%

Si No
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que la utilización de herramientas tecnológicas a través del teletrabajo 

permitiría la inclusión laboral, rehabilitación integral y reinserción a la sociedad 

de los privados de libertad; mientras que 4 encuestados que representan el 

13% respondieron que la utilización de herramientas tecnológicas a través del 

teletrabajo no es beneficiosas para los privados de libertad y que la educación 

es el cambio para la rehabilitación integral de estas personas. 

 

Análisis.  

 

Concuerdo con los criterios de los encuestados que manifestaron que sí, ya 

que es  una buena iniciativa para la inclusión laboral y rehabilitación social 

la utilización de las herramientas tecnológicas a través del teletrabajo, ya 

que al existir medios digitales se posibilita hacer un monitoreo y evaluación 

del desempeño de la persona privada de libertad respecto al trabajo que se 

le ha asignado, hay que denotar que esta modalidad beneficiaria a las 

personas que en realidad quieren desempeñar un rol dentro de su 

rehabilitación y que también para este tipo de herramientas se debe tomar 

en cuenta según las capacidades, habilidades y necesidades de los 

privados de libertad, puesto que no todos poseen una integridad mental 

óptima para el desempeño de esta modalidad de trabajo.  

 

Por otro lado, no concuerdo con los encuestados que dieron su aspecto 

negativo, ya que se refieren que se debería implementar más educación 

para que el privado de libertad se recupere íntegramente y que la utilización 

de la tecnología llegaría a generar inversión presupuestaria, la cual se la 

debería invertir en aspectos educativos; Sin embargo, no toman en 

consideración que en la actualidad los medios tecnológicos posibilitan no 

solo a acceder a actividades laborales, sino que también pueda educarse y 

capacitarse para que le adquirir  nuevos conocimientos.  
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Pregunta Nro. 4: ¿Consideraría Usted, que el Estado debería dar un 

incentivo tributario a las empresas que contraten por medio de la 

modalidad de teletrabajo a lo privados de libertad? 

 

Cuadro Nro. 4 

 

INDICADOR VARIABLE  PORCENTAJE 

SI 18 60% 

NO 12 40% 

TOTAL 30 100% 

 

 

Gráfico Nro.4 

 

 

Fuente: Profesionales del Derecho 
Autora: Adriana Carolina Narváez Pallo 

 

Interpretación. 

 

Se ha podido verificar tanto en el cuadro Nro. 4 como en el grafico Nro.4 de 

las encuestas aplicadas a treinta profesionales del derecho respecto a la 

40%

60%

Si No
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cuarta pregunta, 18 de 30 encuestados que representan el 60% respondieron 

que el Estado debería dar un incentivo tributario a las empresas que contraten 

por medio de la modalidad de teletrabajo a lo privados de libertad; mientras 

que 12 encuestados que representan el 40% respondieron  que no se debería 

dar ningún incentivo tributario a las empresas, sino por lo contrario debe ser 

una obligación de las empresas contratar a los privados de libertad. 

 

Análisis. 

 

Concuerdo con los criterios de los encuestados que dieron su opinión 

afirmativa, si bien es cierto el hecho de que una empresa contrate a una 

persona para el desempeño de una actividad, no debe ser vista como un 

beneficio tributario para el empleador, ya que usa la fuerza de trabajo de 

una persona para generar producción e ingresos para su empresa; Sin 

embargo se considera que el Estado al momento de otorgar un incentivo 

tributario a las empresas para que contraten a las personas privadas de 

libertad por medio de la modalidad del teletrabajo sería de gran ayuda 

especialmente para que sean tratadas en igualdad de condiciones sin 

discriminación alguna al momento de acceder a un empleo y del cual 

obtenga una verdadera rehabilitación integral e  inclusión laboral para su 

posterior reinversión a la sociedad con conductas apegadas a la ley, donde 

ya no tenga la necesidad de reincidir en hechos delictivos. 

 

Por otro lado, no concuerdo con los criterios de los encuestados que dieron 

su opinión negativa, ya que si bien es cierto lo que se pretende es facilitar 

oportunidades laborales a los privados de libertad, pero en este caso a las 

personas empleadoras no se les puede exigir que creen plazas laborales y 

que ellos asuman sus costos de implementación, ya que se produciría 

trasgresión a sus derechos como empleador y que por esta razón el 

gobierno debe intervenir y dar apoyo a los empleadores. 
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Pregunta Nro. 5: ¿Conoce de alguna normativa en el ámbito laboral que 

reconozca la inclusión laboral y una relación laboral a las personas 

privadas de libertad?  

 

Cuadro Nro. 5 

 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 6 20% 

NO 24 80% 

TOTAL 30 100% 

 

 

Gráfico Nro.5 

 

 

Fuente: Profesionales del Derecho 
Autora: Adriana Carolina Narváez Pallo 

 

Interpretación. 

 

Se ha podido verificar tanto en el cuadro Nro. 5 como en el grafico Nro.5 de 

las encuestas aplicadas a treinta profesionales del derecho respecto a la 
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quinta pregunta, 24 de 30 encuestados que representan el 80% respondieron 

que no conocen de alguna normativa en el ámbito laboral que reconozca la 

inclusión laboral y una relación laboral a las personas privadas de libertad; 

mientras que 6 encuestados que representan el 20% respondieron que si 

conocen normativa jurídica que garantice y permita  la inclusión laboral de las 

personas privadas de libertad. 

 

Análisis.  

 

Concuerdo con los criterios emitidos por parte de las personas encuestadas 

que en su gran mayoría manifestaron negativamente, considerando que la 

inclusión laboral y relación laboral de las personas privadas de libertad  no se 

amplía en una normativa laboral como el Código de Trabajo, ya que este 

tema se lo toma como parte de los tratamientos tendientes a la recuperación 

del privado de libertad, los cuales se los ha establecido en el Código Integral 

Penal; es por tal situación que el Sistema de Rehabilitación Social que está 

destinado para la rehabilitación integral de los privados de libertad es 

precario.  

 

Por otro lado, no concuerdo con los criterios de los encuestados que 

manifestaron que sí existe norma jurídica, ya que únicamente se están 

basando en el reconocimiento del derecho de inclusión laboral de las 

personas privadas de libertad en la Constitución y Código Orgánico Integral 

Penal y mas no si estas normativas permiten las relaciones contractuales 

entre el privado de libertad y el empleador. 
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Pregunta Nro. 6: ¿Consideraría Usted, que se debería presentar un 

proyecto de reforma al Código de Trabajo y al Código Orgánico Integral 

Penal para que se reconozca la modalidad del teletrabajo como garantía 

para la inclusión laboral y rehabilitación de las personas privadas de 

libertad? 

 

Cuadro Nro. 6 

 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 

 

Gráfico Nro. 6 

 

 

Fuente: Profesionales del Derecho 
Autora: Adriana Carolina Narváez Pallo 

 

Interpretación.  

  

Se ha podido verificar tanto en el cuadro Nro. 6 como en el grafico Nro.6 de 

las encuestas aplicadas a treinta profesionales del derecho respecto a la sexta 

pregunta, 28 de 30 encuestados que representa el 93% respondieron que si 

93%
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se debería presentar un proyecto de reforma al Código de Trabajo y al Código 

Orgánico Integral Penal para que se reconozca la modalidad del teletrabajo 

para las personas privadas de libertad; mientras que 2 encuestado que 

representan el 7% respondieron  que no consideran que se debería presentar 

ningún proyecto de reforma para la implementación del teletrabajo para las 

personas privadas de libertad. 

 

Análisis.  

 

Concuerdo con los criterios emitidos por los encuestados que en su gran 

mayoría dieron su respuesta positiva considerando que al  presentar un 

proyecto de reforma al Código de Trabajo y al Código Orgánico Integral Penal 

para que se reconozca la modalidad del teletrabajo para las personas privadas 

de libertad es una gran opción tomando en cuenta el gran impacto que 

tendría dentro de estas personas que verdaderamente quieren tener la 

oportunidad de una rehabilitación integral e inclusión laboral y ser 

considerado como un miembro productivo de la sociedad, permitiéndole 

generar un mejor desarrollo personal, social y económico; como además en 

evitar que se encuentre inmerso en la  reincidencia de hechos delictivos una 

vez reinsertado en la sociedad. 

 

Por otro lado, no concuerdo con los criterios negativos de los dos 

encuestados, ya que considera que no es necesario un proyecto de reforma 

a estas dos normativas, si no que se debería hacer al reglamento que rige 

el sistema de rehabilitación social; además que no toman en consideración 

que en materia laboral que carecemos de precepto jurídico que permita la 

contratación de las personas privadas de libertad. 

 

6.2. Resultados de las Entrevista.  

 

Para el correcto desarrollo del presente trabajo de investigación ha sido 

indispensable utilizar la técnica de la entrevista, puesto que a través de este 
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medio ha permitido receptar los criterios y posiciones de parte de los 

entrevistados. Para lo cual se entrevistó en base a un cuestionario 

comprendido de 5 preguntas a cinco profesionales entendidos en la materia, 

tales como: Funcionarios del Centro de Rehabilitación Social de Loja y 

Profesionales del Derecho. 

 

Primera pregunta. – ¿Conoce Usted, que actividades o modalidades de 

trabajo realizan las personas privadas de libertad en los centros de 

rehabilitación social? 

 

Respuestas: 

 

Primer entrevistado. – Como funcionario del Centro de Rehabilitación Social 

conozco que actividades laborales están dirigidas a las personas privadas de 

libertad, tales como son talleres de carpintería, artesanías de diferentes tipos 

tanto para hombres como para mujeres, las actividades laborales son de gran 

importancia para que estas personas puedan rehabilitarse. 

 

Segundo entrevistado. – Por ser funcionaria del Centro de Rehabilitación 

Social conozco que las actividades que realizan las personas privadas de 

libertad es la carpintería, gastronomía, artesanía en donde un gran número de 

personas acceden a su inclusión laboral a través de estas actividades. 

 

Tercer entrevistado. -  Por ser funcionaria del Centro de Rehabilitación Social 

tengo conocimiento que las personas privadas de libertad tienen derecho a un 

eje laboral y está comprendido por actividades como la artesanía, carpintería, 

gastronomía, talleres de tejido para el pabellón de mujeres. 

 

Cuarto entrevistado. –  Al estar inmerso en la defensa y patrocinio de las 

personas privadas de libertad he presenciado que la falta de infraestructura y 

organización, como además las sobrepoblaciones carcelarias han provocado 

que las actividades laborales que realizan los privados de libertad son escasas 
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puesto que solo hay carpintería, artesanía, ayudantes de cocina lo que no 

permite a todos a una inclusión laboral y rehabilitación social. 

 

Quinto entrevistado. – Como profesional del derecho inmerso en la defensa 

y patrocinio de las personas privadas de libertad he constatado que son pocas 

las actividades laborales a las cuales pueden acceder las personas privadas 

de libertad en los centros de rehabilitación social y es por tal que se debería 

implementar más actividades laborales. 

 

Comentario personal. –  Sobre esta pregunta los entrevistados concuerdan 

en que si existen actividades laborales en los centros de rehabilitación social, 

las cuales están dirigidas a las personas privadas de libertad. Sin embargo, 

los entrevistados 4 y 5 se apegan más a la realidad carcelaria, ya que 

consideran que estas actividades laborales son escasas para el exceso de 

privados de libertad que se encuentran en estos centros y que por tal situación 

se debería implementar nuevas actividades laborales para que más privados 

de libertad accedan a su inclusión laboral y se contribuya con su rehabilitación 

integral. 

 

Segunda pregunta. – ¿Considera Usted, que el Sistema de Rehabilitación 

Social, garantiza los derechos y respeta las garantías de las personas 

privadas de libertad consagrados en la Constitución e Instrumentos 

Internacionales, así como en el Código Orgánico Integral Penal? 

 

Respuestas: 

 

Primer entrevistado. – Se respeta los derechos de las personas privadas de 

libertad en concordancia a las leyes que rigen en el Sistema de Rehabilitación 

Social. 

 

Segundo entrevistado. – Se garantiza y se respeta los derechos de las 

personas privadas de libertad, por tal razón se encuentran distintos ejes en el 
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Sistema de Rehabilitación Social para que estas personas puedan hacer uso 

de sus derechos. 

 

Tercer entrevistado. –  Si porque la ley ampara y el Estado garantiza los 

derechos de las personas privadas de libertad 

 

Cuarto entrevistado. –  La situación que actualmente atraviesa el Sistema 

de Rehabilitación Social ha provocado que los derechos que si bien es cierto 

están reconocidos y garantizados en las normativas que rigen este sistema, 

se los ha llegado a transgredir afectando así a la dignidad de las personas 

privadas de libertad. 

 

Quinto entrevistado. – No se respeta ni se garantiza los derechos de las 

personas privadas de libertad, comenzando por su rehabilitación social puesto 

que no se está cumpliendo a cabalidad, por la falta de organización del 

Sistema de Rehabilitación Social en donde se implementen políticas 

penitenciarias actualizadas y aún más por la existencia de corrupción por 

parte de los funcionarios que dirigen los centros de rehabilitación social en el 

país y que por todos los aspectos antes mencionados  los derechos de los 

privados de libertad se encuentran vulnerados. 

 

Comentario personal. – Como lo han mencionado los entrevistados los 

derechos de los privados de libertad se encuentran reconocidos en las 

normativas que rigen al Sistema de Rehabilitación Social. Sin embargo, los 

tres primeros entrevistados al ser funcionarios del Centro de Rehabilitación 

Social únicamente se basan en la normativa más no en lo que en verdad 

sucede al interior de los centros de rehabilitación social. Por otro lado, los dos 

últimos entrevistados se han referido que por la falta de implementación de 

políticas penitenciarias y por las malas administraciones a nivel nacional han 

provocado deficiencia en el Sistema de Rehabilitación Social y que por tal la 

rehabilitación social es ineficiente, vulnerando de esta manera los derechos 

de las personas privadas de libertad. 
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Tercera pregunta. – ¿Considera Usted, que la utilización de herramientas 

tecnológicas a través del teletrabajo permitiría la inclusión laboral, 

rehabilitación integral y reinserción a la sociedad de los privados de 

libertad? 

 

Respuestas: 

 

Primer entrevistado. – Para la utilización de herramientas tecnológicas a 

través del teletrabajo no existen políticas y además se debería capacitar a las 

personas privadas de libertad 

 

Segundo entrevistado. – Lo principal seria implementar políticas para llevar 

de una forma correcta y estratégica el Sistema de Rehabilitación Social 

porque caso contrario las herramientas tecnológicas serían utilizadas de 

forma errónea y poca efectiva 

 

Tercer entrevistado. – Por seguridad las actividades laborales deberían ser 

presenciales acompañadas de la tecnología 

 

Cuarto entrevistado. – Para la utilización de las herramientas tecnológicas 

por medio del teletrabajo hay que tener claro que no todos los privados de 

libertad están en las capacidades educativas, físicas o mentales para 

desempeñar el teletrabajo, pero a mi criterio serviría de gran ayuda a las 

personas que en realidad quieren rehabilitarse, además se les permitiría 

capacitarse y tener una mejor formación siendo útiles para la sociedad; 

 

Quinto entrevistado. – Se debería implementar políticas para que se permita 

la utilización de las herramientas tecnológicas, para que sea de gran ayuda a 

las personas privadas de libertad que tienen conocimientos informáticos o que 

son profesionales, siempre y cuando se tome las debidas precauciones para 

que el privado de libertad no mal utilice estas herramientas. 
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Comentario personal. – Respecto a los criterios emitidos en esta pregunta, 

los entrevistados concuerdan que en primer lugar se debería implementar 

políticas que permitan la utilización de herramientas tecnológicas por medio 

del teletrabajo en los centros de rehabilitación social, con las debidas 

seguridades  para su eficaz utilización y que no contribuya a más actos 

delictivos, por otro lado, consideran que sería una buena alternativa laboral 

para los privados de libertad que están en las condiciones tanto físicas como 

mentales para que por medio de esta modalidad de teletrabajo accedan a su  

inclusión laboral y rehabilitación integral. 

 

Cuarta pregunta. – ¿Conoce de alguna normativa en el ámbito laboral 

que reconozca la inclusión laboral y una relación laboral a las personas 

privadas de libertad? 

 

Respuestas: 

 

Primer entrevistado. – El Código de Trabajo reconoce la relación laboral, 

pero para las personas privadas de libertad no se establece normativa alguna. 

 

Segundo entrevistado. – No existe normativa para la relación laboral de las 

personas privadas de libertad. 

 

Tercer entrevistado. –  No hay normativa que reconozca la relación laboral 

de las personas privadas de libertad. 

 

Cuarto entrevistado. –  La inclusión laboral es un derecho que tienen todas 

las personas privadas de libertad, pero no hay normativa para la relación 

laboral y mucho menos para que la inclusión se la haga más efectiva. 

 

Quinto entrevistado. – La inclusión laboral y relación laboral está definida 

para las personas con discapacidad en el Código de Trabajo, pero no para las 

personas privadas de libertad, las cuales son parte de los grupos de atención 
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prioritaria en donde se debería garantizar los mismos derechos en igualdad 

de condiciones sin discriminación alguna. 

 

Comentario personal. – Los entrevistados en su totalidad consideran que no 

hay normativa alguna que establezca la inclusión laboral y relación laboral de 

las personas privadas de libertad y que se debería tomar en cuenta este 

aspecto, para que la inclusión laboral sea más efectiva y, sobre todo se les dé 

un trato igualitario sin discriminación alguna a estas personas al momento de 

acceder a un trabajo. 

 

Quinta pregunta. – ¿Consideraría Usted, que se debería presentar un 

proyecto de reforma al Código de Trabajo y al Código Orgánico Integral 

Penal para que se reconozca la modalidad del teletrabajo como garantía 

para la inclusión laboral y rehabilitación de las personas privadas de 

libertad? 

 

Respuestas: 

 

Primer entrevistado. – Si se debería presentar un proyecto de reforma al 

Código de Trabajo y al Código Orgánico Integral Penal, siempre y cuando se 

beneficie a las personas privadas de libertad con esta modalidad del 

teletrabajo. 

 

Segundo entrevistado. – Si sería una buena alternativa para que se 

reconozca la inclusión laboral y relación laboral en el Código de Trabajo para 

que se beneficien las personas privadas de libertad. 

 

Tercer entrevistado. –  Considero que todo proyecto es bueno siempre que 

se reconozca los derechos de las personas privadas de libertad y que traten 

de hacerlos efectivos para de esta manera obtener a una persona rehabilitada. 
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Cuarto entrevistado. – Si, ya que es una medida interesante que beneficiaría 

a las personas privadas de libertad que sean condenados por delitos no 

violentos o por deficiente administración pública que poseen los 

conocimientos para realizar el trabajo por esta modalidad 

 

Quinto entrevistado. – Es necesario modernizar el Sistema de Rehabilitación 

Social, tomando en cuenta aspectos tecnológicos y reinserción en la sociedad, 

además por la existencia de muchos vacíos legales se vulneran dichos 

derechos y que por tal razón sería de gran ayuda presentar un proyecto de 

ley para tratar de dirigir y garantizar a las personas privadas de la libertad su 

inclusión laboral como grupo vulnerable. 

 
Comentario personal. – Con absoluta responsabilidad todos los 

entrevistados emitieron su criterio a favor de que se debería presentar un 

proyecto de reforma al Código de Trabajo y al Código Orgánico Integral Penal 

para que se reconozca la modalidad del teletrabajo como garantía para la 

inclusión laboral y rehabilitación para las personas privadas de libertad, ya que 

de esta forma el Sistema de Rehabilitación tendría una nueva perspectiva en 

el eje laboral al implementar esta modalidad permitiendo que más privados de 

libertad obtenga su inclusión laboral por medio del teletrabajo y que a su vez 

adquiera nuevos conocimientos para que  se rehabilite de forma integral y 

pueda reinsertarse a la sociedad de optima manera. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación de Objetivos 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación jurídica planteé un 

objetivo general y tres objetivos específicos, los mismos que a continuación 

procederé a verificar.  

 

7.1.1. Objetivo General 

 

El objetivo general consiste en: “Realizar un estudio conceptual, 

doctrinario y jurídico del teletrabajo como garantía para la inclusión 

laboral y rehabilitación integral de las personas privadas de libertad en 

los centros de Rehabilitación Social”. 

 

La verificación del objetivo general se da en el desarrollo de la revisión de 

literatura, a través del estudio conceptual en donde se trató y analizo temas 

como el trabajo; teletrabajo; teletrabajador; empleador;  relación laboral; 

desempleo; personas privadas de libertad; inclusión laboral; rehabilitación 

integral; reinserción social; garantía; derechos humanos; derecho al trabajo; 

vulneración de derechos; estos temas han sido de mucha importancia; ya que 

son parte del objeto de la presente investigación.  

 

En cuanto al estudio doctrinario se trató los siguientes temas: breve  reseña 

histórica del trabajo en la prisión, el Sistema de Rehabilitación Social en el 

Ecuador y la finalidad de la de la rehabilitación e inclusión laboral, los 

problemas de la rehabilitación integral e inclusión laboral; el trabajo y la 

modalidad contractual para las personas privadas de libertad en el Ecuador; 

la naturaleza Jurídica del teletrabajo; el teletrabajo como un instrumento de 

garantía a la rehabilitación; las ventajas del teletrabajo y criterios sobre el 

teletrabajo como garantía para la inclusión laboral de las personas privadas 
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de libertad, estas temáticas posibilitaron conocer criterios doctrinarios 

necesarios para la fundamentación de la investigación. 

 

Por último con el estudio jurídico se analizó las siguientes leyes Constitución 

de la República del Ecuador; Declaración Universal de Derechos Humanos; 

Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos; 

Principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de 

libertad en las Américas; Código de Trabajo, Código Orgánico Integral Penal; 

Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social; Reglamento que 

regula la relación especial de trabajo en relación de dependencia de las 

personas que se encuentren cumpliendo pena privativa de libertad; entre 

otras. Las cuales han permitido comprender y analizar más de las normativas 

jurídicas en relación a los derechos y garantías que tienen las personas 

privadas de libertad. Además, con el derecho comparado de la legislación de 

Colombia, Argentina, Cataluña-España y Cuba, ha posibilitado conocer los 

resultados que han obtenido con la implementación del teletrabajo para la 

inclusión laboral y rehabilitación integral de las personas privadas de libertad. 

 

Todas estas temáticas comprendidas en la revisión de literatura generaron 

discusión sobre el eje central de la presente investigación, dando resultados 

fructíferos en la verificación de este objetivo general. 

 

7.1.2. Objetivos Específicos. 

 

El primer objetivo corresponde “Comprobar la necesidad de la 

implementación de la modalidad de teletrabajo como garantía a la 

inclusión laboral y rehabilitación social de la persona privada de 

libertad”.  

 

El presente objetivo ha sido verificado con la aplicación de la encuesta en las 

preguntas número 1 y 2, donde los encuestados manifestaron que, si existen 

actividades laborales en los centros de rehabilitación social, pero se 
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encuentran saturadas por el gran número de privados de libertad y que por tal 

razón se debería implementar más actividades y modalidades de trabajo que 

garantice la inclusión laboral y rehabilitación integral de las personas privadas 

de libertad en estos centros.  

 

Además, se corrobora con los criterios validos que arrojaron las entrevistas 

realizada a los especialistas en las preguntas 1 y 2, en donde manifestaron 

que las actividades laborales son fundamentales para que los privados de 

libertad puedan rehabilitarse y por tal motivo es necesario nuevas actividades 

laborales que garanticen la inclusión laboral y rehabilitación integral, ya que si 

bien es cierto las normativas que rigen el Sistema de Rehabilitación Social 

reconocen y garantizan los derechos de los privados de libertad pero aún falta 

hacerlas efectivas en su totalidad. 

 

El segundo objetivo específico consiste en “Determinar que la 

utilización de herramientas tecnológicas en la inclusión laboral a través 

del teletrabajo permitiría una verdadera rehabilitación social e 

integración a la sociedad de los ppl”.  

 

El mismo que fue verificado por medio de la encuesta en la pregunta número 

3, donde se mencionó que sería una buena iniciativa para la inclusión laboral 

y rehabilitación social la utilización de herramientas tecnologías a través del 

teletrabajo para las personas privadas de libertad. También sirve de sustento 

la pregunta numero 3 realizada en las entrevistas, en donde los criterios 

emitidos por los entrevistados en base a su experiencia consideran que debe 

existir una política que autorice la implementación de tecnología en los centros 

de rehabilitación social y que además se tomen las debidas seguridades para 

que la utilización de estos medios tecnológicos por medio del teletrabajo sea 

una ayuda a su inclusión laboral y rehabilitación social mas no para cometer 

más hechos delictivos. 
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El tercer objetivo específico se refiere “Presentar una propuesta de 

reforma de Ley”  

 

Este objetivo pudo verificarse con la encuesta en las preguntas número 5 y 6 

en donde la gran mayoría considera que sería una gran oportunidad para que 

se reconozca la modalidad del teletrabajo como una garantía para la inclusión 

laboral y rehabilitación de las personas privadas de libertad, para que de esta 

manera sean consideradas como miembros productivos de la sociedad y 

que tenga mejores oportunidades de vida. Además, se corrobora con las 

posiciones de los entrevistados con la pregunta 4 y 5, ya que consideran que 

es una propuesta positiva al pretender que las personas privadas de libertad 

accedan su inclusión laboral por medio de esta modalidad del teletrabajo y 

que además con esta reforma traería consigo mejores cambios en el Sistema 

de Rehabilitación Social. 

 

7.2. Contrastación de Hipótesis. 

 

Al desarrollar el proyecto de tesis se planteó la siguiente hipótesis “La 

falta de implementación de nuevas actividades laborales por los medios 

de las tecnologías de la información y la comunicación –TIC, como el 

teletrabajo para garantizar la inclusión laboral de las personas privadas 

de libertad, ocasiona una ineficiente rehabilitación integral y vulneración 

a sus derechos consagrados en la Constitución de la Republica de 

Ecuador y en los Instrumentos Internacionales”.  

 

Esta hipótesis logro ser contrastada favorablemente con el análisis de las 

actividades laborales dirigidas a las personas privadas de libertad, 

establecidas en las siguientes normativas jurídicas Código Orgánico Integral 

Penal, Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los 

reclusos; Principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas 

privadas de libertad en las Américas; Reglamento que regula la relación 

especial de trabajo en relación de dependencia de las personas que se 
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encuentren cumpliendo pena privativa de libertad; derecho comparado entre 

las legislaciones de Colombia, Argentina, Cataluña- España y Cuba; y  las 

cuales fueron analizadas e interpretadas para obtener diferencias y 

semejanzas entre la legislación de Ecuador. Además, con los resultados 

obtenidos en la investigación de campo con la aplicación de las respectivas 

encuestas y entrevistas, de lo antes mencionado se puede demostrar el 

siguiente resultado. 

 

Por la falta de políticas laborales actualizadas que permitan la utilización de 

los medios de las tecnologías de la información y la comunicación a través del 

teletrabajo en el Sistema de Rehabilitación Social por parte del Estado, ha 

ocasionado que las personas privadas de libertad estén limitadas a acceder 

al eje laboral por la saturación de las escasas actividades laborales que se 

desarrollan en los centros de rehabilitación social  y sobre todo que se está 

vulnerando los derechos de estas personas establecidos en la Constitución e 

Instrumentos Internacionales, como además en el Código Orgánico Integral 

Penal, ya que las personas privadas de libertad no están recibiendo una 

rehabilitación integral eficiente que contribuya con su reinserción social. 

 

Por otro lado, como se ha podido evidenciar en las legislaciones de Colombia 

y Argentina lo que se ha pretendido con la implementación del teletrabajo fue 

con el propósito que los privados de libertad a que accedan a su inclusión 

labora, se capaciten, ocupen su tiempo en actividades productivas y sobre 

todo que pueda rehabilitase íntegramente con conductas apegadas a la Ley, 

obteniendo resultados buenos en la inclusión laboral de las personas privadas 

de libertad en los centros de rehabilitación social y lo cual está en 

concordancia con los criterios de  los entrevistados por su vasta experiencia, 

puesto que consideran que esta modalidad del teletrabajo si bien es cierto no 

está dirigida para todos los privados de libertad, pero si beneficiaría a quienes 

tienen conocimientos en el ámbito de la informática o son  profesiones 

garantizando de esta manera su rehabilitación integral, inclusión laboral y 

reinserción social. 
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7.3. Fundamentación Jurídica de la Propuesta. 

 

La implementación de la modalidad de teletrabajo como garantía para la 

inclusión laboral y rehabilitación de las personas privadas de libertad, es una 

necesidad imperante dadas las circunstancias que presenta actualmente los 

centros de rehabilitación social por la falta de nuevas actividades laborales 

apegadas a la realidad carcelaria. La problemática está centrada en la falta 

de implementación de políticas laborales actualizadas por parte del gobierno, 

ya que las actividades laborales comprendidas en el eje laboral para la 

rehabilitación integral de las personas privadas de libertad se encuentran 

colapsadas por la sobrepoblación carcelaria y que por tal  limita el acceso a 

estas actividades a los privados de libertad ocasionando desempleo carcelario 

y aún más ocasionando que estas personas  se dediquen a actividades ilícitas 

dentro del mismo centro de rehabilitación social.  

 

La propuesta de reforma del presente trabajo de tesis tiene sustento desde la 

doctrina, en donde se recogió postura doctrinaria como la breve  reseña 

histórica del trabajo en la prisión; el Sistema de Rehabilitación Social en el 

Ecuador y la finalidad de la de la rehabilitación e inclusión laboral; los 

problemas de la rehabilitación integral e inclusión laboral; el trabajo y la 

modalidad contractual para las personas privadas de libertad en el Ecuador; 

la naturaleza Jurídica del teletrabajo; el teletrabajo como un instrumento de 

garantía a la rehabilitación;  las ventajas del teletrabajo y criterios sobre el 

teletrabajo como garantía para la inclusión laboral de las personas privadas 

de libertad; todas esta temáticas han aportado en gran magnitud para realizar 

el análisis y fundamentación jurídica, la cual sea discutido con más amplitud 

con la finalidad de llegar a sostener la propuesta de reforma de Ley. 

 

Desde el ámbito jurídico se debe apreciar que el Ecuador es un Estado 

constitucional de derechos y justicia establecido en el Artículo 1 de la 

Constitución de la República del Ecuador y en concordancia con el Artículo 424 

Ibídem en donde es establece que la Constitución prevalece por encima de 
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las demás leyes del ordenamiento jurídico, por ser la norma jerárquicamente 

superior. Por lo tanto, en esta norma suprema se encuentran consagrados los 

derechos de las personas privadas de libertad quienes forman parte de los 

grupos de atención prioritaria, siendo el deber del Estado precautelar los 

derechos de estas personas para que sean tratadas en igualdad de 

condiciones sin discriminación alguna, con la finalidad que no se lleguen a 

transgredir sus derechos constitucionales. 

 

La Constitución de la República del Ecuador en el Artículo 3, numeral el 

numeral 1, establece entre los deberes primordiales del Estado, el de 

garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales. 

 

La Constitución de la República del Ecuador en el Artículo 16, numeral 2 

enmarca que todas las personas de manera individual o colectiva tienen 

derecho a acceder de forma universal a las tecnologías de información y 

comunicación. 

 

En el Artículo 33 de la Constitución de la República del Ecuador, se refiere que 

el trabajo es un derecho y un deber social fuente de realización personal y que 

además el Estado garantizara su efectivo goce a todas las personas para que 

alcancen el Buen Vivir, puesto que es un derecho fundamental y universal de 

todas las personas. 

 

Los derechos de las personas privadas de libertad se encuentran enmarcados 

en el Artículo 51 de la Constitución de la República del Ecuador, como es el 

derecho de no ser aisladas, a recibir visitar, a contar con recursos humanos y 

necesarios para gozar de su salud integral, atención a sus necesidades 

educativas, lábrales, productivas, culturales, alimenticias y recreativas; contar 

con medidas de protección para las niñas, niños, adolescentes, personas con 

discapacidad y personas adultas mayores que estén bajo su cuidado y 

dependencia. 
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La Finalidad del Sistema de Rehabilitación Social establecida en el Art 201 de 

la Constitución de la República del Ecuador, es obtener la rehabilitación 

integral de la persona sentenciada penalmente para su posterior reinserción 

a la sociedad, además tendrá como prioridad el desarrollo de las capacidades 

y la protección de los derechos y garantías de las personas privadas de 

libertad. 

 

El Sistema de Rehabilitación Social se regirá por directrices, las cuales están 

establecidas  en la Constitución de la República del Ecuador en el Artículo 203, 

numerales 2,4 y 5 encaminadas para que el sistema sea eficiente tales como: 

promover y ejecutar planes educativos, de capacitación laboral, de producción 

agrícola, artesanal, industrial o cualquier otra forma ocupacional, de salud 

mental y física, y de cultura y recreación; aplicar medidas de acción afirmativa 

para proteger los derechos de las personas pertenecientes a los grupos de 

atención prioritaria; el Estado establecerá condiciones de inserción social y 

económica real de las personas después de haber estado privadas de la 

libertad 

 

EL Artículo 325 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que el 

Estado garantizara el derecho al trabajo, en donde se reconocen todas las 

modalidades del trabajo, en relación de dependencia o autónomas con la 

finalidad de que todas las personas accedan a un trabajo digno y del cual 

obtenga una remuneracion que contribuya a su desarrollo de vidad y a u 

inclusion laboral. 

 

El Código de Trabajo se refiere en el Artículo 1, los preceptos establecidos en 

esta normativa regularan las relaciones entre empleadores y trabajadores y 

se aplicaran a las diversas modalidades y condiciones de trabajo. La 

pretensión de esta normativa es garantizar las relaciones laborales que se 

puedan presentar en el ámbito laboral, además de establecer derechos y 

obligaciones que tienen el empleador como el trabajador para que no se 

vulneren los derechos de ambas partes. 
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El Código Orgánico Integral Penal en el Artículo 4, enmarca que las personas 

privadas de libertad conservaran la titularidad de sus derechos con las 

limitaciones propias de la privación de libertad, además deberán ser tratadas 

dignamente como seres humanos en sus aspectos psicológicos, morales, 

laborales y sociales e impedir que sean discriminados o impedidos a su 

desarrollo de vida 

 

El Código Orgánico Integral Penal en el Artículo 8, establece que la 

rehabilitación de las personas privadas de libertad se considerara sus 

necesidades, capacidades y habilidades, con el propósito de ayudarle a que 

las explote en los diversos ejes de tratamiento establecido para su 

rehabilitación, con la finalidad de hacerlo útil en la sociedad y viva conforme a 

ley. 

 

El Artículo 12, numeral 4 del Código Orgánico Integral Penal estipula los 

derechos y garantías de las personas privadas de libertad como es el trabajo, 

educación, cultura y recreación, en donde el Estado garantizara las 

condiciones para su ejercicio. El trabajo podrá desarrollarse mediante 

asociaciones con fines productivos y comerciales. Estos derechos y garantías 

están en concordancia con el Artículo 51 de la Constitución e Instrumentos 

Internacionales de derechos humanos. 

 

El Sistema de Rehabilitación Social conforme al Artículo 673 del Código 

Orgánico Integral Penal tiene como finalidades la protección de los derechos, 

el desarrollo de las capacidades, la rehabilitación integral, la reinserción social 

y económica de las personas privadas de libertad, con el propósito de que 

pueda obtener un mejor desarrollo de vida. 

 

El Código Orgánico Integral Penal establece en el Artículo 701, los 

tratamientos que están dirigidos para la rehabilitación y reinserción social de 

las personas privadas de libertad tales como son el eje laboral, educación, 

cultura y deporte; salud; vinculación familiar y social y reinserción los cuales 



 

148 
 

estarán regulados por el Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación 

Social 

 

El Artículo 702 de Código Orgánico Integral Penal se refiere que el trabajo 

contribuye como unos de los elementos fundamentales para el tratamiento de 

las personas privadas de libertad, el cual será de forma voluntaria y no será 

considerado como medida de corrección. 

 

El estudio realizado a la legislación de Colombia, Argentina, Cataluña- España 

y Cuba, permite sostener el argumento sobre la importancia de implementar 

la modalidad del teletrabajo para las personas privadas de libertad y de esta 

forma accedan a una inclusión laboral, puesto que esta modalidad es 

considerada como una de las alternativas que ha permitido mejores 

oportunidades laborales y sobre todo una verdadera rehabilitación integral en 

las personas privadas de libertad. 

 

Las encuestas que se realizaron para el sustento de este trabajo de 

investigación, otorgan un resultado positivo respecto al tema de esta 

investigación obteniendo así la ratificación y sumo acuerdo de que se debería 

presenta esta reforma de ley en donde se considere la modalidad del 

teletrabajo para que las personas privadas de libertad accedan a una inclusión 

laboral y se rehabilite íntegramente. Respecto a las personas entrevistadas 

con su gran conocimiento en el  tema manifestaron de que toda propuesta de 

ley es buena siempre y cuando se garantice el efectivo goce de los derechos 

de las personas privadas de libertad y en este caso esta propuesta de reforma 

de ley es favorable,  ya que se trata del derecho del trabajo, el cual es uno de 

los ejes que se garantiza como tratamiento en el Sistema de Rehabilitación 

Social, considerando así que  a través de la modalidad del teletrabajo se 

permitiría que más privados de libertad que están en las condiciones y 

capacidades puedan tener su inclusión laboral a través de esta modalidad 

permitiéndole así una rehabilitación eficiente. 
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8. CONCLUSIONES. 

 

Una vez realizado el análisis de todo el contenido del presente trabajo de tesis 

tanto de la revisión de literatura e investigación de campo y con el propósito 

de contribuir positivamente con la temática planteada es indispensable 

mencionar las siguientes conclusiones. 

 

Primera. -  El trabajo es un derecho y una obligación social para todas las 

personas, y para que el Sistema de Rehabilitación Social cumpla con el 

objetivo de inclusión laboral y rehabilitación integral de las personas privadas 

de libertad, él Estado debe asumir nuevas tendencias de trabajo con 

herramientas tecnológicas como el teletrabajo, que en si es una necesidad 

imperante para que este segmento de población vulnerable ejerza su 

rehabilitación integral y reinserción social de manera más eficaz. 

 

Segunda. – Las empresas comprometidas por voluntad propia con la 

rehabilitación integral de la población carcelaria deben ser retribuidas con 

incentivos tributarios toda vez que la modalidad de teletrabajo, como parte del 

Sistema de Rehabilitación Social, urge en tanto y en cuanto el acceso a las 

modalidades de trabajo tradicional se encuentran saturados y a la vez la 

rehabilitación del privado de libertad debe ser acorde a las nuevas tendencias 

laborales y avances tecnológicos. 

 

Tercera. – El estudio del derecho comparado determina que el teletrabajo al 

igual que los métodos de trabajo tradicional en la población carcelaria, es una 

garantía de inclusión laboral y rehabilitación social debido a que las personas 

privadas de libertad deben tener acceso a los medios de trabajo acorde a las 

capacidades físicas, mentales y profesionales. En este contexto el teletrabajo 

por su amplio espectro de oferta laboral garantiza una verdadera inclusión 

laboral, rehabilitación integral e integración social reduciendo del índice de 

desempleo y delitos en los centros de rehabilitación social y posteriormente 

en la sociedad en general. 
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Cuarta. – La rehabilitación integral e inclusión laboral, se vuelve ineficiente y 

por ende vulnera los derechos consagrados en la Constitución de la República 

del Ecuador debido a que, a más de la saturación de ofertas laborales 

tradicionales no existen políticas que asuman la modernización de las 

modalidades de trabajo, siendo una de las alternativas el teletrabajo.  

 

Quinta. – Que, el Sistema de Rehabilitación Social por falta de políticas 

penitenciarias actualizadas en lo referente a la reinserción laboral ha llegado 

hacer ineficiente en la rehabilitación integral e inclusión social de las personas 

privadas de libertad, por lo que es necesario nuevas modalidades de trabajo 

socializadas en base a ejes legales de políticas penitenciarias apegadas a la 

realidad carcelaria. 

 

Sexta. – Que, con los resultados positivos obtenidos en la aplicación de las 

encuestas, entrevistas y además con la investigación científica se ha 

determinado la necesidad de presentar una propuesta de reforma de ley, la 

cual está dirigida en reformar el Código de Trabajo y Código Orgánico Integral 

Penal, para que se reconozca la modalidad del teletrabajo para las personas 

privadas de libertad tendiente para su rehabilitación social. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

En la presente investigación es importante realizar algunas recomendaciones 

destinadas a diversos organismos pertinentes, a fin de garantizar la inclusión 

laboral y rehabilitación social de las personas privadas de libertad, previo a la 

presentación de la propuesta de reforma de ley. 

 

Primera. – Al Servicio de Atención Integral a Personas Privadas de la 

Libertad y Adolescentes Infractores que considere en implementar políticas 

penitenciarias asumiendo nuevas tendencias de trabajo acorde a los adelantos 

tecnológicos con la finalidad de garantizar la rehabilitación integral y reinserción 

laboral que en si es derecho constitucional y obligación social para todas las 

personas. 

 

Segunda. – Al Gobierno que implemente incentivos tributarios en beneficio de 

las empresas comprometidas con la rehabilitación e inserción laboral de las 

personas privadas de libertad al ingresar a la modalidad de teletrabajo; así 

mismo y de la misma manera implemente equipamientos tecnológicos 

eficientes y adecuados en el Sistema de Rehabilitación Social con las debidas 

seguridades y limitaciones con el fin de permitir que se ejecute el eje laboral 

en su totalidad. 

 

Tercera. – Al Estado que emprenda acciones necesarias y efectivas para 

evitar que se sigan transgrediendo los derechos de las personas privadas de 

libertad en cuanto a nuevos métodos de trabajo se refiere, considerando las 

capacidades físicas, mentales y profesionales, para que de esta manera las 

2persona privadas de libertad obtenga un trato digno y accedan a las mismas 

oportunidades, sin discriminación alguna como el resto de personas. 

 

Cuarta. - Al Ministerio de Trabajo como al Servicio de Atención Integral a 

Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores 

considerar a través de sus facultades legales, socializar el presente trabajo 
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de investigación con la finalidad de que la modalidad de teletrabajo sea 

considerada como una alternativa más para la inclusión laboral de las 

personas privadas de libertad. 

 

Quinta. – A la Función Legislativa realizar actualización y socialización de 

políticas penitenciarias actualizándolas conforme al signo de los tiempos y 

realidad carcelaria en la que se incluya la reinserción laboral como medio 

eficaz para la inclusión social de las personas privadas de libertad, es decir 

tomando en cuenta los métodos de teletrabajo, trabajo a distancia y trabajo 

presencial. 

 

Sexta. – A la Asamblea Nacional del Ecuador la aceptación, discusión y 

aprobación del proyecto de reforma al Código de Trabajo y al Código Orgánico 

Integral Penal. para que se reconozca la modalidad del teletrabajo como 

garantía para la inclusión laboral y rehabilitación de las personas privadas de 

libertad. De esta forma se pretende implementar nuevos cambios afirmativos 

para el Sistema de Rehabilitación Social. 
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9.1. Propuesta Jurídica. 

 

CONSIDERANDO 

Que,  el Artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador, enmarca 

al ordenamiento jurídico nacional dentro de los lineamientos de un 

Estado constitucional de derechos y justicia y que es necesario realizar 

cambios normativos que respondan coherentemente al espíritu de la 

Constitución. 

 

 Que, el numeral 1 del Artículo 3 de la Constitución de la República del 

Ecuador establece entre los deberes primordiales del Estado, el de 

garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los Instrumentos Internacionales. 

 

Que, en numeral 2 del Artículo 16 de la Constitución de la República del 

Ecuador, señala que todas las personas de manera individual o colectiva 

tienen derecho a acceder de forma universal a las tecnologías de 

información y comunicación. 

 

Que,  el Artículo 33 de la Constitución de la República del Ecuador se refiere 

que el trabajo es un derecho y un deber social fuente de realización 

personal y que además el Estado garantizara su efectivo goce a todas 

las personas para que alcancen el Buen Vivir, puesto que es un derecho 

fundamental y universal de todas las personas. 

 

Que,  la Constitución de la República del Ecuador en el Artículo 51 estable los 

derechos que tienen las personas privadas de libertad como es el 
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derecho de no ser aisladas, a recibir visitar, a contar con recursos 

humanos y necesarios para gozar de su salud integral, atención a sus 

necesidades educativas, laborales, productivas, culturales, alimenticias 

y recreativas; contar con medidas de protección para las niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores 

que estén bajo su cuidado y dependencia. 

 

Que,  el Artículo 201 de la Constitución de la República del Ecuador, 

determina que el Sistema de Rehabilitación Social tiene 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 

responsabilidades al recuperar la libertad. 

 

Que,  el Artículo 325 de la Constitución de la República del Ecuador que el 

Estado garantizara el derecho de trabajo; reconociendo todas las 

modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con 

inclusión laboral de autosustento y cuidado humano; como actores 

sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores. 

 

Que,  el Código de Trabajo se refiere en el Artículo 1, los preceptos 

establecidos en esta normativa regularan las relaciones entre 

empleadores y trabajadores y se aplicaran a las diversas modalidades 

y condiciones de trabajo. La pretensión de esta normativa es garantizar 

las relaciones laborales que se puedan presentar en el ámbito laboral, 

además de establecer derechos y obligaciones que tienen el empleador 

como el trabajador para que no se vulneren los derechos de ambas 

partes. 
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Que, el Artículo 4 del Código Orgánico Integral Penal enmarca que las 

personas privadas de libertad conservaran la titularidad de sus 

derechos con las limitaciones propias de la privación de libertad, 

además deberán ser tratadas dignamente como seres humanos en sus 

aspectos psicológicos, morales, laborales y sociales e impedir que sean 

discriminados o impedidos a su desarrollo de vida 

 

Que,  el Código Orgánico Integral Penal en el Artículo 8, establece que la 

rehabilitación de las personas privadas de libertad se consideraran sus 

necesidades, capacidades y habilidades, con el propósito de ayudarle 

a que las explote en los diversos ejes de tratamiento establecido para 

su rehabilitación, con la finalidad de hacerlo útil en la sociedad y viva 

conforme a ley. 

 

Que,  el Código Orgánico Integral Penal en el Artículo 12, numeral 4 reconoce 

el derecho al trabajo, educación, cultura y recreación de las personas 

privadas de libertad y garantiza las condiciones para su ejercicio. El 

trabajo podrá desarrollarse mediante asociaciones con fines 

productivos y comerciales. 

 

Que,  el Sistema de Rehabilitación Social conforme al Artículo 673 del Código 

Orgánico Integral Penal tiene como finalidades la protección de los 

derechos, el desarrollo de las capacidades, la rehabilitación integral, la 

reinserción social y económica de las personas privadas de libertad, 

con el propósito de que pueda obtener un mejor desarrollo de vida. 

 

Que,  el Artículo 702 del Código Orgánico Integral Penal manifiesta que: “El 

trabajo constituye elemento fundamental del tratamiento. No tendrá 

carácter aflictivo ni se aplicará como medida de corrección”. 

 

Que,  es de interés Nacional expedir una Norma que regule la modalidad de 

teletrabajo para las personas privadas de libertad, con la finalidad de 
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coadyuvar con el Sistema de Rehabilitación Social, con atención a sus 

necesidades especiales; el desarrollo de sus capacidades y 

rehabilitación integral de las personas privadas de libertad, 

 

En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del Artículo 120 

de la Constitución de la República del Ecuador, la Asamblea Nacional 

expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE TRABAJO 

 

Artículo 1.- Agréguese en el Titulo Tercero de las Modalidades de Trabajo 

luego del Artículo 341, un artículo innumerado que dirá: “El teletrabajo; como 

una modalidad especial de trabajo dirigida a las personas privadas de libertad, 

tendiente a la rehabilitación integral e inclusión laboral en subordinación con 

el empleador.” 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

La presente reforma, entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial. 

 

Dado y suscrito en la de la Asamblea Nacional del Ecuador, ubicado en el 

Distrito Metropolitano de Quito.  

 

   

  

 

Presidente de la Asamblea         Secretario(a) 
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

 

Artículo 1.- sustitúyase el inciso 2 del Artículo 700 del Código Orgánico Integral 

Penal por el siguiente texto;” El Estado, a través de los ministerios 

correspondientes, regulará los fines específicos y fomentará la inclusión 

laboral de las personas privadas de libertad, priorizando el teletrabajo, como 

una modalidad especial de trabajo tendiente a su rehabilitación integral, con 

el fin de proporcionar a las personas que han cumplido la pena y recuperado 

su libertad, mayores oportunidades de trabajo”. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

La presente reforma, entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial. 

 

Dado y suscrito en la de la Asamblea Nacional del Ecuador, ubicado en el 

Distrito Metropolitano de Quito.  

    

 

 

 

Presidente de la Asamblea         Secretario(a) 
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1. Tema  

EL TELETRABAJO COMO GARANTÍA PARA LA INCLUSIÓN LABORAL Y 

REHABILITACIÓN DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD. 

 

2. Problematización 

 

En Ecuador y en distintos países el derecho de trabajo ha sido factor 

de reclamo de todas las personas y más aun de los sectores más vulnerables, 

como es para las personas privadas de libertad. La Constitución de la 

República del Ecuador reconoce y garantiza este derecho en el Art. 51 

numeral 5, en igualdad de condiciones a las personas privadas de libertad 

para acceder a un trabajo digno, sin discriminación alguna, y en concordancia 

con el artículo 201 del mismo cuerpo legal cuya finalidad de lograr la 

rehabilitación integral de estas personas. 

 

El Código Integral Penal, reconoce que todas las personas privadas de 

libertad tienen derecho al trabajo, en donde de forma voluntaria e individual 

podrá participar de las actividades y programas implementados en los centros 

de rehabilitación social con el objeto de que desarrollen destrezas y 

habilidades que les permita a estas personas una inclusión laboral y una 

rehabilitación eficiente. 

 

El Código de Trabajo, dentro de su cuerpo legal reconoce el derecho 

al trabajo que tienen todas las personas, y que además ha incorporado la 

inclusión laboral a cierto grupo de atención prioritaria, sin embargo, dentro de 

esta inclusión se ha omitido integrar a las personas privadas de libertad, 

puesto que no se establece una regulación o mecanismo que pueda dar paso 

a una relación laboral entre el empleador y una persona privada de libertad y 

en donde se garantice su inclusión laboral. 
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En la actualidad se han vistos grandes cambios significativos por medio 

de la tecnología, produciendo que el Ecuador y otros países del mundo 

adopten nuevos mecanismo y modalidades para su desarrollo, una de ellas 

es en el ámbito laboral la  implementación del teletrabajo que es una 

herramienta fundamental en donde el trabajador puede realizar sus 

actividades laborales por los medios de las tecnologías de la información y la 

comunicación –TIC-, desde lugares ajenos a las instalaciones en donde 

labora. 

 

Para garantizar el derecho del trabajo el Ecuador ha llegado a firmar 

distintos acuerdos a través del Ministerio de Trabajo, como es el Acuerdo 

Interministerial No. 0001-A, en el cual se pretende regular un contrato especial 

por servicios para las personas que se encuentran cumpliendo una pena 

privativa de libertad  y de esta forma garantizar la igualdad de oportunidades 

laborales a las personas privadas de libertad; sin embargo, su aplicación no 

ha cumplido con su objetivo de garantizar la inclusión laboral de estas 

personas, llegando a producir vulneración a sus derechos, el Acuerdos No. 

MDT-2016-0190 y el Acuerdo No. MDT-2017-0090; únicamente se beneficia 

el sector público y privado garantizando el derecho al trabajo en la nueva 

modalidad de teletrabajo; no obstante, en estos acuerdos se ha dejado 

excluido a las personas privadas de libertad y sin considerarse que la 

aplicación de esta modalidad colaboraría para la inclusión laboral y 

rehabilitación integral de estas personas. 

 

Es importante hacer mención en esta problemática, que en la 

actualidad los Centros de Rehabilitación Social en su implementación de 

modalidades de trabajo de tipo artesanal, intelectual y de limpieza llegan a ser 

ineficientes y al no implementar herramientas tecnológicas que permita a la 

persona privada de libertad desarrollar un trabajo y del cual obtenga un 

salario, no existe inclusión laboral ni erradicación del desempleo carcelario, 

ocasionando principalmente que el reo se involucre en otro tipo de actividades 

maliciosas cuyos efectos negativos llegan a ser perjudiciales para su 
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rehabilitación y su reinserción a la sociedad, aumentando así la reincidencia 

del cometimiento de un delito problema que afecta a toda la sociedad.  

 

Por lo expuesto, considero la necesidad de realizar un estudio 

conceptual, doctrinario y jurídico del teletrabajo como garantía para la 

inclusión laboral y rehabilitación de las personas privadas de libertad en los 

Centros de Rehabilitación Social en igualdad de condiciones y sin 

discriminación alguna, a través de la modalidad de teletrabajo, garantizando 

a que tenga una rehabilitación integral y que al momento de quedar libre 

cuente con una relación laboral, evitando así el desempleo de esta persona y 

colaborando para su reinserción a la sociedad. 
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3. Justificación 

 

La investigación jurídica sobre la implementación de la modalidad de 

teletrabajo como garantía de la inclusión laboral y rehabilitación integral para 

las personas privadas de libertad por parte del Estado se adentra en el ámbito 

del Derecho Público, y se justifica en la relevancia y trascendencia de la 

problemática social que esta ocasiona por la falta de implementación de esta 

modalidad de trabajo, dando como resultado una escasa rehabilitación, el 

desempleo y en la reincidencia en el cometimiento de delitos. 

 

En el campo académico, como estudiante de la Carrera de Derecho de 

la Universidad Nacional de Loja al haber aprobado las asignaturas 

correspondiente a los periodos 2015-2020, el presente proyecto de 

investigación está encaminado a la realización de una tesis de grado como 

requisito para la obtención del grado de Licenciada de Jurisprudencia y título 

de Abogada de los Juzgados y Tribunales de la República del Ecuador y para 

dar cumplimiento con el Reglamento del Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

La importancia de conocer el problema jurídico, radica en el hecho de 

tratar de garantizar un trato justo en igualdad de condiciones, sin 

discriminación alguna para las personas privadas de libertad, en el cual se 

implemente nuevas modalidades de trabajo como el teletrabajo, para que de 

esta manera puedan acceder a la verdadera inclusión laboral y a una 

rehabilitación integral eficiente, y garantizando así que esta persona una vez 

cumplida su sentencia se reinserte a la sociedad. 

 

En cuanto a la transcendencia y relevancia social del problema 

planteado radica en las malas administraciones y políticas del Estado, las 

cuales han producido vulneración a los derechos de las personas privadas de 

libertad reconocidos por la Constitución de la República del Ecuador, cuyos 
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resultados han sido negativos para la sociedad, produciendo que vuelva esta 

persona a reincidir en el cometimiento de nuevos delitos. 

 

El presente trabajo de investigación se hace factible su desarrollo toda 

vez que se cuenta con información bibliográfica, orientación metodológica por 

parte del docente tutor y el correspondiente estudio de campo. 

 

Con lo expuesto, el presenta trabajo de investigación lo justifico en la 

transcendencia de nuevos cambios fundamentales en materia laboral, en 

donde se garantice la inclusión laboral y prevalezca la tutela de los derechos 

de las personas privadas de libertad. 
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4. Objetivos: 

4.1.  Objetivo General 

Realizar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico del teletrabajo como 

garantía para la inclusión laboral y rehabilitación integral de las personas 

privadas de libertad en los centros de Rehabilitación Social. 

4.2. Objetivo Especifico  

 Comprobar la necesidad de la implementación de la modalidad de 

teletrabajo como garantía a la inclusión laboral y rehabilitación social 

de la persona privada de libertad. 

 Determinar que la utilización de herramientas tecnológicas en la 

inclusión laboral a través del teletrabajo permitiría una verdadera 

rehabilitación social e integración a la sociedad de los ppl. 

 Presentar una propuesta de reforma de Ley 

 

5. Hipótesis 

“La falta de implementación de nuevas actividades laborales por los medios 

de las tecnologías de la información y la comunicación –TIC, como el 

teletrabajo para garantizar la inclusión laboral de las personas privadas de 

libertad, ocasiona una ineficiente rehabilitación integral y vulneración a sus 

derechos consagrados en la Constitución de la Republica de Ecuador y en los 

Instrumentos Internacionales”. 
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6. Marco Teórico 

 

6.1. Trabajo 

 

Conjunto de actividades humanas, remuneradas o no, que producen 

bienes o servicios en una economía, o que satisfacen las necesidades 

de una comunidad o proveen los medios de sustento necesarios para 

los individuos. El empleo es definido como "trabajo efectuado a cambio 

de pago (salario, sueldo, comisiones, propinas, pagos a destajo o 

pagos en especie)" sin importar la relación de dependencia (si es 

empleo dependiente-asalariado, o independiente-autoempleo) 

(Organización Internacional del Trabajo, 2004). 

 

6.2. Medios Tecnológicos de la Información y la Comunicación –TIC- 

 

Sistemas y recursos para la elaboración, almacenamiento y difusión 

digitalizada de información, basados en la utilización de tecnología 

informática, están provocando profundos cambios y transformaciones 

de naturaleza social y cultural, además de económicos. Hasta tal punto 

el impacto social de las nuevas tecnologías es tan poderoso que se 

afirma estamos entrando en un nuevo periodo o etapa de la civilización 

humana: la llamada sociedad de la información y del conocimiento 

(Domínguez, 2003, p. 2). 

 

6.3. Teletrabajo 

 

“El teletrabajo es una forma de organización del trabajo, que implica la 

prestación del servicio en un lugar distinto a la empresa y utiliza como 

herramienta fundamental las tecnologías de la información. (Rodríguez M. , 

2007, p. 32) 
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La palabra "teletrabajo" es de reciente creación, aparece en el marco 

del desarrollo digital, es una palabra compuesta por dos voces: tele, 

prefijo griego que significa lejos, y trabajo, que es toda actividad 

realizada por las personas físicas, y las máquinas, para brindar un 

servicio a las personas. El significado de la voz " teletrabajo" en el 

diccionario es Trabajo que realiza fuera del centro laboral, pero en 

contacto con él por medios informáticos. (Moliner, 2007, p. 770). 

 

6.4. Teletrabajador 

 

Los teletrabajadores son aquellas personas físicas que ejecutan las 

labores a ellos encomendadas por la tele empleadores, mediante el uso 

y manejo de las tecnologías de la información y comunicación, como 

hemos descrito en líneas anteriores, con la particularidad de que su 

presencia física no es necesaria en el centro de trabajo, en razón de 

que las personas no permanecerían toda la jornada laboral en el local 

de la empresa para la que trabajan (Palacios, 2017, p. 15) 

 

La persona física que utiliza las tecnologías de la información y 

comunicación para la realización de una actividad productiva 

encomendada por una persona física nacional o internacional. El 

aspecto principal del teletrabajador es tener mayor independencia en 

la realización de las actividades como: traducción, programación, 

diseño, creación, desarrollo de páginas web, entre otras (Trejo, 2011, 

p. 328). 

 

6.5. Empleador 

 

“Es toda persona física o moral que opere en México o en el 

extranjero y solicitante los servicio de un teletrabajador para realizar en 

su favor actividades lucrativas, haciendo uso de los medios 
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informáticos, satelital telefonía celular, así como otros medios 

tecnológicos presentes y futuros (Trejo, 2011, p. 329). 

 

6.6. Relación Laboral 

 

Noción jurídica de uso universal con la que se hace referencia a la 

relación que existe entre una persona, denominada «el empleado» o 

«el asalariado» (o, a menudo, «el trabajador»), y otra persona, 

denominada el «empleador», a quien aquélla proporciona su trabajo 

bajo ciertas condiciones, a cambio de una remuneración. Es mediante 

la relación de trabajo, independientemente de la manera en que se la 

haya definido, como se crean derechos y obligaciones recíprocas entre 

el empleado y el empleador. La relación de trabajo fue, y continúa 

siendo, el principal medio de que pueden servirse los trabajadores para 

acceder a los derechos y prestaciones asociadas con el empleo en el 

ámbito del derecho del trabajo y la seguridad social. Es el punto de 

referencia fundamental para determinar la naturaleza y la extensión de 

los derechos de los empleadores, como también de sus obligaciones 

respecto de los trabajadores. (Organización Internacional del Trabajo, 

2006, p. 3). 

 

6.7. Inclusión  

 

La palabra inclusión proviene del latín “inclusĭonis” y alude tanto a la 

acción como al efecto del verbo incluir, de un algo hacerlo parte del 

todo, se considera que es la actitud, tendencias y políticas que busca 

incluir a las personas dentro de la sociedad para que se desarrollen. 

“La inclusión adquiere significados singulares en cada contexto y tiene 

así efectos diversos en el entramado social” (Chiroleu, 2009, p. 12). 
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6.8. Inclusión Laboral 

 

 “La inclusión laboral es un acceso universal. La accesibilidad no es un 

derecho de las personas con discapacidad, es un derecho de todos. La 

adecuación de las instalaciones tiene por objetivo equiparar las oportunidades 

de inclusión para todas las personas “(Sumarse, 2013, p. 34). 

 

“Proceso de incorporación a la actividad económica de los individuos; 

proceso que no finaliza con la consecución del empleo, sino que debe 

conllevar una situación de cierta estabilidad o permanencia en la ocupación 

obtenida” (Rodríguez, 2013, p. 90). 

 

6.9. Desempleo  

 

“Situación en que se encuentran quienes, pudiendo y queriendo 

trabajar, pierden su ocupación, sin causa imputable a ellos, o ven reducidas, 

en una tercera parte o más, sus jornadas ordinarias de trabajo” (Ossorio, 

2012). 

 

Se refiere a una situación en que la cantidad de personas que buscan 

trabajo supera el número de empleos disponibles y remunerados con el salario 

corriente, y se explica por la ausencia de una demanda efectiva de bienes y 

servicios. (Organización Internacional del Trabajo, 2014, p. 5). (Organización 

Internacional del Trabajo, 2014 pág. 5) 

 

6.10. Grupo de Atención Prioritaria 

 

Los grupos de atención prioritaria son aquellos que históricamente, por 

su condición social, económica, cultural y política, edad, origen étnico 

se encuentran en condición de riesgo que les impide incorporarse al 

desarrollo y acceder a mejores condiciones de vida, al buen vivir. Así 

las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 
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embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los 

ámbitos público y privado. (Ministerio de Trabajo, 2016) 

 

6.11. Persona privada de Libertad 

 

 “La persona privada de libertad es un sujeto pasivo que solo debe 

obedecer y someterse a un tratamiento si quiere ser calificado como 

readaptable y retomar la vida en sociedad”. (Zaffaroni, 2004, p. 64). 

 

Persona detenida por sospechosa y contra la cual se ha dictado auto 

de prisión preventiva (v.), que obliga a permanecer en establecimiento 

carcelario. La situación es revocable hasta verse el proceso. 

Condenado por sentencia a una pena privativa de libertad que cumple 

en local penitenciario. (Ossorio, 2012) 

 

6.12. Privación de Libertad 

 

“Las causas de privación de libertad únicamente pueden ser aquellos 

que posibilita el texto constitucional, en armonía con los tratados 

internacionales de derechos humanos ratificados por el Ecuador, fuera 

de los cuales no es admisible otros supuestos de privación de libertad” 

(Nogueira, 2002, p. 164). 

 

La privación de libertad es cualquier forma de detención, 

encarcelamiento, institucionalización, o custodia de una persona, por 

razones de asistencia humanitaria, tratamiento, tutela, protección, o por 

delitos e infracciones a la ley, ordenada por o bajo el control de facto 

de una autoridad judicial o administrativa o cualquier otra autoridad, ya 

sea en una institución pública o privada, en la cual no pueda disponer 

de su libertad ambulatoria (Cabrera, 2016, p. 11). 
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6.13. Rehabilitación 

 

Rehabilitación del penado en Derecho Penal, cuando el autor de un 

delito ha sido condenado a pena que lleve aparejada la inhabilitación, 

absoluta o especial, puede ser rehabilitado; es decir, restituido al uso y 

goce de los derechos y capacidades de que fue privado, si cumplida 

una parte de la condena se ha comportado correctamente. (Ossorio, 

2012). 

 

Es “el proceso de restitución de la plena salud y reputación del individuo 

después del trauma de un serio ataque a la integridad física o mental 

de uno [...] Se dirige a restaurar aquello que ha sido perdido. La 

rehabilitación busca lograr la máxima aptitud física y psicológica 

guiando al individuo, la familia, la comunidad local y hasta a la sociedad 

como un todo.” (Shelton, 2005, p. 275). 

 

6.14. Rehabilitación Integral 

 

 “La rehabilitación integral de los internos, proyectada hacia su 

reincorporación a la sociedad, y a la prevención de la reincidencia y 

habitualidad, con miras a obtener la disminución de la delincuencia” (Dirección 

Nacional de Asesoría Jurídica de la PGE, 2009)  

 

En definitiva, la rehabilitación tiene la finalidad de brindarle a la persona 

que ha sido sujeto de una sanción, oportunidades de mejorar su 

conducta y su vida, a través del cumplimiento tanto de las políticas 

penitenciarias encaminadas a la rehabilitación del individuo como a 

través del acatamiento y observación de sus derechos, cuanto a la 

provisión por parte del Estado a estas personas de la suficientes 

herramientas que les permitan desarrollar sus capacidades y 

habilidades y de esta manera lograr su reinserción social y familiar 

(Villa, 2019, p. 23). 
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6.15. Reinserción 

 

La reinserción es la reintegración del delincuente a una convivencia 

social ajena a la práctica del delito. Esa convivencia social basada en 

los principios democráticos y en el respeto de los derechos y libertades 

fundamentales que son precisamente los principios básicos del 

concepto constitucional de educación (Mena, 1998, p. 11). 

 

Reinserción significa volver a encauzar al hombre delincuente dentro 

de la sociedad que lo vio cometer un delito que va dirigida a obtener la 

responsabilizarían del reo hacia el mismo y hacia la sociedad a través 

del logro mayor conocimiento de sus deberes y una mayor capacidad 

de resistencia de los estímulos criminosos (Ojeda, 2012). 

 

6.16. Reinserción social 

 

La reinserción social es entendida como un proceso sistemático de 

acciones orientado a favorecer la integración a la sociedad de una 

persona que ha sido condenada por infringir la ley penal. Estas 

acciones buscan abordar la mayor cantidad de factores que han 

contribuido al involucramiento de una persona en la actividad delictiva, 

con el objetivo de disminuir sus probabilidades de reincidencia y 

promover el cambio hacia conductas prosociales. (Ministerio de 

Justicia, 2018). 

 

En palabras de Hedderman (2007) la reinserción social “puede 

entenderse como un sentido social de integración a la sociedad de 

personas que han infringido la ley, así como las prácticas que lo 

facilitan, las instituciones y personas que inciden y participan de ella” 

(Campos, 2010, p. 141). 
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6.17. Pena privativa de libertad. 

 

“Sanción, previamente establecida por ley, para quien comete un delito 

o falta también especificados. (Cabanella, 2010). 

 

Castigo impuesto por autoridad legítima, especialmente de índole 

judicial, a quien ha cometido un delito o falta. Mezger dice que en 

sentido. “la imposición de un mal proporcionado al hecho”; es decir, una 

“retribución” por el mal que ha sido cometido. Y en sentido auténtico, la 

pena es la que “corresponde, aun en lo que respecta al contenido, al 

hecho punible cometido”, debiendo existir entre la pena y el hecho “una 

equiparación valorativa (equiparación desvalorativa) “. (Ossorio, 2012) 

 

Art. 51.- La pena es una restricción a la libertad y a los derechos de las 

personas, como consecuencia jurídica de sus acciones u omisiones 

punibles. Se basa en una disposición legal e impuesta por una 

sentencia condenatoria ejecutoriada. (Código Orgánico Integral Penal, 

2019). 

 

6.18. Derechos Humanos  

 

Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres 

humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen 

étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Entre los derechos 

humanos se incluyen el derecho a la vida y a la libertad; a no estar 

sometido ni a esclavitud ni a torturas; a la libertad de opinión y de 

expresión; a la educación y al trabajo, entre otros muchos. Estos 

derechos corresponden a todas las personas, sin discriminación 

alguna. (Organizacion de las Naciones Unidas, 2011). 
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6.19. Derecho a Trabajar. 

 

De acuerdo con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, el derecho a trabajar “comprende el derecho de 

toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un 

trabajo libremente escogido o aceptado”. Precisamente, el trabajo es 

un derecho humano fundamental, necesario para alcanzar una vida 

digna, por lo que todas las personas, sin discriminación alguna, tienen 

derecho a su plena y efectiva realización. Al mismo tiempo, el trabajo 

es una actividad útil de las personas que les permite producir bienes y 

servicios para satisfacer sus necesidades personales y sociales, 

creando a la vez valores materiales y espirituales (Higuera, 2005, p. 

13). 

 

6.20. Derecho Laboral. 

 

Conjunto de normas positivas y doctrinas referentes a las relaciones 

entre el capital y la mano de obra, entre empresarios y trabajadores 

(intelectuales, técnicos, de dirección, fiscalización o manuales), en los 

aspectos legales, contractuales y consuetudinarios de los dos 

elementos básicos de la economía; donde el Estado, como poder 

neutral y superior, ha de marcar las líneas fundamentales de los 

derechos y deberes de ambas partes en el proceso general de la 

producción (Cabanella, 2010) 

 

6.21. Vulneración de Derechos. 

 

Las violaciones de derechos humanos son cometidas siempre por 

acción, omisión o falta de diligencia por parte de funcionarios del 

estado, y son parte jurídica vinculantes para un tribunal cuando el 

estado ha ratificado la Convención o Pacto Internacional 

correspondiente a dichos derechos. Ayuda, por supuesto para su 
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aplicación, que estas violaciones de derechos humanos estén también 

tipificadas (Beltrán, 2015, p. 1). 

 

6.22. Principio jurídico. 

 

Según Burón, los dictados de la razón admitidos por el legislador como 

fundamento inmediato de sus disposiciones, y en los cuales se halla 

contenido su capital pensamiento.; y despectivamente, como el medio 

utilizado por la doctrina para librarse de los textos legales que no 

responden ya a la opinión jurídica dominante (Cabanella, 2010). 

 

6.23. Principio de Igualdad y no discriminación. 

 

El principio de igualdad representa uno de los pilares de toda sociedad 

bien organizada y de todo Estado constitucional. Este principio impone 

al Estado el deber de tratar a los individuos de tal modo que las cargas 

y las ventajas sociales se distribuyan equitativamente entre ellos. 

(Corte Constitucional del Ecuador, 2014). 

 

Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios: 

 

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 
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discriminación. El 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, 2020). 

 

6.24. Garantía. 

 

“Afianzamiento, fianza (v.). Prenda (v.). Caución(v.). Obligación del 

garante (v.). Cosa dada en seguridad de algo. Protección frente a peligro o 

riesgo (Dic. Der. Usual)” (Ossorio, 2012). 

 

6.25. Garantía Constitucional.  

 

“Las que ofrece la Constitución (v.) en el sentido de que se cumplirán y 

respetarán los derechos que ella consagra, tanto en lo que se refiere al 

ejercicio de los de carácter privado como al de los de índole pública 

(Cabanella, 2010). 

 

“Conjunto de declaraciones, medios y recursos con los que los textos 

constitucionales aseguran a todos los individuos o ciudadanos el disfrute y 

ejercicio de los derechos públicos y privados fundamentales que se les 

reconocen (Ossorio, 2012). 

  

6.26. Sistema de Rehabilitación Social 

 

La Constitución de la República del Ecuador hace mención del sistema 

de rehabilitación social en los siguientes artículos: 

 

Art. 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. 
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El sistema tendrá como prioridad el desarrollo de las capacidades de 

las personas sentenciadas penalmente para ejercer sus derechos y 

cumplir sus responsabilidades al recuperar la libertad. 

 

Art. 203.- El sistema se regirá por las siguientes directrices: 

 

2.- En los centros de rehabilitación social y en los de detención 

provisional se promoverán y ejecutarán planes educativos, de 

capacitación laboral, de producción agrícola, artesanal, industrial o 

cualquier otra forma ocupacional, de salud mental y física, y de 

cultura y recreación.  

5.- El Estado establecerá condiciones de inserción social y económica 

real de las personas después de haber estado privadas de la 

libertad (Constitución de la República del Ecuador, 2020). 

 

6.27. Constitución de la República del Ecuador. 

 

Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios:  

4. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de 

forma individual o colectiva ante las autoridades 

competentes; estas autoridades garantizarán su 

cumplimiento. 

5. Todas las personas son iguales y gozarán de los 

mismos derechos, deberes y oportunidades(...) 

6. Los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos serán de directa e inmediata 

aplicación(...) 

10. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer 

respetar los derechos garantizados en la Constitución.(...) 

(Constitución de la República del Ecuador, 2020) 

 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho  
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3. El acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación. 

 

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 garantizará 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” (Constitución de la República del Ecuador, 2020). 

Art. 35.- “Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, 

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas 

de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de 

alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los 

ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las 

personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y 

sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El 

Estado prestará especial protección a las personas en condición de 

doble vulnerabilidad. 

Art. 51.- Se reconoce a las personas privadas de la libertad los 

siguientes derechos: 

8. No ser sometidas a aislamiento como sanción disciplinaria. 

9. La comunicación y visita de sus familiares y profesionales del 

derecho. 

10. Declarar ante una autoridad judicial sobre el trato que haya 

recibido durante la privación de la libertad. 

11. Contar con los recursos humanos y materiales necesarios 

para garantizar su salud integral en los centros de privación 

de libertad. 

12. La atención de sus necesidades educativas, laborales, 

productivas, culturales, alimenticias y recreativas. 
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13. 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. 

14. 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, 2020) 

 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

3. (..) El derecho a una vida digna, que asegure la salud, 

alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, 

saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, 

descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y 

otros servicios sociales necesarios. 

 

5. (..)Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no 

discriminación.(..) (Constitución de la República del Ecuador, 

2020) 

 

Art. 325.- El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen 

todas las modalidades de trabajo, en relación de dependencia o 

autónomas, con inclusión de labores de auto sustento y cuidado 

humano; y como actores sociales productivos, a todas las trabajadoras 

y trabajadores. 

 

6.28. Código de Trabajo 

 

Art. 1.- Ámbito de este Código. - Los preceptos de este Código regulan 

las relaciones entre empleadores y trabajadores y se aplican a las 

diversas modalidades y condiciones de trabajo. 
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Las normas relativas al trabajo contenidas en leyes especiales o en 

convenios internacionales ratificados por el Ecuador, serán aplicadas 

en los casos específicos a las que ellas se refieren (Codigo de Trabajo, 

2019). 

Art. 2.- Obligatoriedad del trabajo. - El trabajo es un derecho y un deber 

social. El trabajo es obligatorio, en la forma y con las limitaciones 

prescritas en la Constitución y las leyes (Codigo de Trabajo, 2019) 

 

6.29. Código Orgánico Integral Penal 

Art. 4.- (...) Las personas privadas de libertad conservan la titularidad 

de sus derechos humanos con las limitaciones propias de la privación 

de libertad y serán tratadas con respeto a su dignidad como seres 

humanos. Se prohíbe el hacinamiento (Código Orgánico Integral Penal, 

2019) 

Art. 8.- La rehabilitación de las personas privadas de libertad se 

considerarán sus necesidades, capacidades y habilidades con el fin de 

estimular su voluntad de vivir conforme con la ley, trabajar y respetar 

los derechos de las demás personas (Código Orgánico Integral Penal, 

2019). 

Art. 9.- Participación y voluntariedad. - La participación de las personas 

privadas de libertad en las actividades y programas implementados en 

los centros de privación de libertad es integral, individual y voluntaria 

(Código Orgánico Integral Penal, 2019). 

Art. 12.- Derechos y garantías de las personas privadas de libertad. - 

Las personas privadas de libertad gozarán de los derechos y garantías 

reconocidos en la Constitución de la República y los instrumentos 

internacionales de derechos humanos: 
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5. (...)Trabajo, educación, cultura y recreación: el Estado 

reconoce el derecho al trabajo, educación, cultura y 

recreación de las personas privadas de libertad y garantiza 

las condiciones para su ejercicio. El trabajo podrá 

desarrollarse mediante asociaciones con fines productivos y 

comerciales (Código Orgánico Integral Penal, 2019). 

 

Art. 673.- El Sistema tiene las siguientes finalidades: 

1. La protección de los derechos de las personas privadas de 

libertad, con atención a sus necesidades especiales. 

2. El desarrollo de las capacidades de las personas privadas 

de libertad para ejercer sus derechos y cumplir sus 

responsabilidades al recuperar completamente su libertad. 

3. La rehabilitación integral de las personas privadas de 

libertad, en el cumplimiento de su condena. 

4. La reinserción social y económica de las personas privadas 

de libertad. Las demás reconocidas en y económica de las 

personas privadas de libertad (Código Orgánico Integral 

Penal, 2019). 

Art. 701.-El tratamiento de las personas privadas de libertad, con miras 

a su rehabilitación y reinserción social, se fundamentará en los 

siguientes ejes:  

1. Laboral  

2. Educación, cultura y deporte  

3. Salud 

4. Vinculación familiar y social  

5. Reinserción  
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El desarrollo de cada uno de estos ejes de tratamiento se determinará 

en el reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social (Código 

Orgánico Integral Penal, 2019). 

 

Art. 702.- El trabajo constituye elemento fundamental del tratamiento. 

No tendrá carácter aflictivo ni se aplicará como medida de corrección 

(Código Orgánico Integral Penal, 2019). 

6.30. Reglamentos 

Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social. (2018 ) 

 

Artículo 6. El Organismo Técnico tiene las siguientes atribuciones 

además de las señaladas en la Constitución y en el Código Orgánico 

Integral Penal, que son: 

3. Evaluar la eficacia y eficiencia de las políticas del Sistema 

Nacional de Rehabilitación Social. 

 

4. Dirigir y administrar el funcionamiento de los Centros de 

Privación de Libertad, a través de la cartera de Estado a cargo 

de los temas de justicia y derechos humanos, autoridad 

competente para tal efecto. Fijar los estándares de 

cumplimiento de los fines del Sistema Nacional de 

Rehabilitación Social, en coordinación la cartera de estado a 

cargo de los temas de justicia y derechos humanos(...) 

(Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, 

2018) 

 

Artículo 52. La política pública laboral se ejecutará conjuntamente por 

las carteras de Estado encargadas de los temas de trabajo, justicia y 

derechos humanos.  

Esta área se encargará de promover el desarrollo de las personas 

privadas de libertad a través de formación y certificación laboral. El 
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trabajo de la persona privada de libertad será remunerado conforme lo 

establece el Código Integral Penal. 

El objetivo de la gestión laboral será: 

2. Generar oportunidades de reinserción laboral para personas 

privadas de libertad en igualdad de condiciones, por medio 

de implementación de planes, programas, sensibilización y 

proyectos en coordinación con las instituciones públicas y 

privadas, orientada a la rehabilitación, reinserción social; 

basado en el principio de no discriminación. Para la 

implementación de este efectivo los insumos a usarse serán 

emitidos por la cartera de estado a cargo de los temas de 

justicia y derechos humanos. 

Las carteras de estado a cargo de los temas laborales y de 

justicia y derechos humanos elaboraran la normativa técnica 

necesaria para regular la relación laboral de las personas 

privadas de libertad. (Reglamento del Sistema Nacional de 

Rehabilitación Social, 2018). 

 

Reglamento que regula la relación especial de trabajo en relación 

de dependencia de las personas que se encuentren cumpliendo pena 

privativa de libertad 

El presente reglamento se expidió a través del acuerdo interministerial 

MDT-2015-0004 celebrado entre el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de 

Justicia, Derechos Humanos y Cultos, el cual llego a ser remplazado por la 

Secretaria Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad y 

a Adolescentes Infractores. 

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 
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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 

pena privativa de libertad deberá cumplir al menos el cinco por ciento 

(5%) de la pena, estar capacitada para el desarrollo de la actividad 

laboral y, obtener una calificación de convivencia mínima de muy 

buena. (Ministerio de Trabajo y Ministerio de Justicia Derechos 

Humanos y Cultos, 2015) 

Guía Regional para la Defensa Publica y la Protección Integral de las 

Personas Privadas de Libertad (2014) 

 

Art. 2.- Para la eficaz aplicación de la Guía se observará la "MEMORIA 

EXPLICATIVA DE LA GUIA REGIONAL PARA LA DEFENSA PUBLICA 

Y LA PROTECCION INTEGRAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE 

LIBERTAS", que forma parte de esta resolución como anexo 2. 

12.- Derechos de las personas privadas de libertad 

12.10 Derecho a un trabajo productivo y remunerado 

(117) Todas las personas privadas de libertad tienen derecho a 

un trabajo productivo, remunerado, en condiciones justas y 

dignas, y que no tenga carácter aflictivo. Conforme a los 

instrumentos internacionales está prohibido cualquier tipo de 

explotación laboral y trabajo forzoso. 
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Se reconoce, también, como trabajo remunerado aquel que, con 

arreglo a la legislación nacional, opere como medio de reducción 

y/o redención de pena. 

(118) Los/las defensores/as exigirán que tanto los hombres 

como las mujeres tengan las mismas posibilidades de acceso al 

trabajo, sin que se establezcan restricciones o limitaciones por 

razones de género (Guía para Protección Integral de Personas 

Privadas de Libertad, 2014). 

6.31. Acuerdos Ministeriales  

La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 141 numeral 1, 

establece que corresponde a las ministras y ministros de Estado expedirlos 

para el ejercicio de su gestión. Por ello se han llegado a firmar acuerdos donde 

se garantice el teletrabajo. 

Acuerdo No. MDT-2016-0190, aplicable para el sector privado que 

define al teletrabajo como:  

Una forma de prestación de servicios de carácter no presencial en 

jornadas ordinarias y especiales de trabajo a través de las cuales el 

trabajador/a realiza sus actividades fuera de las instalaciones del 

empleador siempre que las necesidades y naturaleza del trabajo lo 

permitan, haciendo uso de las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC). (Ministerio del Trabajo, 2016) 

Acuerdo No. MDT-2017-0090 denominado Norma Técnica para 

Regular el Teletrabajo en el Sector Público, aplicable al sector público define 

al teletrabajo como:  

 

 “La prestación de carácter no presencial en jornadas ordinarias o 

especiales de trabajo, a través de la cual la o el servidor público realiza 

actividades fuera de las instalaciones de la institución pública para la 

que labora (…)” (Ministerio de Justicia del Ecuador, 2017) 
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Acuerdo interministerial MDT-15-0004, entre el Ministerio de Justicia, 

Derechos Humanos y Cultos y el Ministerio de Trabajo se expide el siguiente: 

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 (...) (Ministerio de Trabajo y Ministerio de Justicia Derechos 

Humanos y Cultos, 2015 ) 

6.32. Derecho Comparado. 

La globalización ha producido que distintos países implementen nuevas 

herramientas tecnológicas con la finalidad de obtener un desarrollo social, 

económico, laboral, educativo, etc.  

Colombia  

El Teletrabajo en Colombia ha sido implemento y regulado con diversas 

normativas las más destacadas las siguientes:  

Ley 1221 del 2008: “La presente ley tiene por objeto promover y regular 

el Teletrabajo como un instrumento de generación de empleo y 

autoempleo mediante la utilización de tecnologías de la información y 

las telecomunicaciones (TIC)”. 

Decreto 884 del 2012: “Establece el reconocimiento del Teletrabajo en 

Colombia como modalidad laboral en sus formas de aplicación, las 

bases para la generación de una política pública de fomento al 
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teletrabajo y una política pública de teletrabajo para la población 

vulnerable. Crea la Red Nacional de Fomento al Teletrabajo, con el fin 

de promover y difundir esta práctica en el país e incluye las garantías 

laborales, sindicales y de seguridad social para los Teletrabajadores” 

Argentina  

Entre el año 2005 y 2011, la Organización Internacional del Trabajo, 

2011, relaciona los siguientes antecedentes que han garantizado el 

teletrabajo: 

a. Desde el año 2005, se ejerce la coordinación del grupo de tele-

trabajo del Plan Regional de la Sociedad de la Información ELAC 

2015, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), a través de la Coordinación de Teletrabajo.  

b. En el año 2007, se produce el lanzamiento del Programa Piloto de 

Seguimiento y Promoción del Teletrabajo en Empresas Privadas y 

se da la puesta en marcha de programas de certificación de 

competencias laborales, y capacitación para jóvenes, mayores de 

45 años, personas con discapacidad, personas privadas de libertad 

y ex presidiarios.  

c. En año 2009, se incorporan las primeras cláusulas de teletrabajo en 

los convenios colectivos de trabajo.  

d. En 2010, se prepara el Programa de Teletrabajo para el Sector 

Público, iniciado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
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7. Metodología 

 

Es el conjunto de tareas o procedimientos y de técnicas que deben 

emplearse, de una manera coordinada, para poder desarrollar en su totalidad 

el proceso de investigación (Calduch, 2014, p. 23). 

 

En la realización del presente proyecto se utilizará los siguientes 

métodos, técnicas e instrumentos. 

 

7.1. Métodos. 

 

Los Métodos de Investigación son el camino o sendero que a manera 

de una construcción teórica guía al investigador o estudioso del campo 

Científico social y económico a conseguir determinados objetivos en su tiempo 

preciso, con actividades determinadas y con los recursos suficientes; los 

métodos tienen la ventaja de disciplinar la acción Humana para conseguir 

resultados exitosos (Centty, 2006, p. 30). 

 

Método científico: Proceso de aplicación del método y técnicas científicas a 

situaciones y problemas teóricos y prácticos concretos en el área de la 

realidad social para buscar respuestas a ellos y obtener nuevos 

conocimientos, que se ajusten lo más posible a la realidad (Sierra, 1983, p. 

81). 

 

Método inductivo: Este método utiliza el razonamiento para obtener 

conclusiones que parten de hechos particulares aceptados como válidos, para 

llegar a conclusiones cuya aplicación sea de carácter general. El método se 

inicia con un estudio individual de los hechos y se formulan conclusiones 

universales que se postulan como leyes, principios o fundamentos de una 

teoría (Bernal, 2010, p. 59). 
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Método Deductivo. Este método de razonamiento consiste en tomar 

conclusiones generales para obtener explicaciones particulares. El método se 

inicia con el análisis de los postulados, teoremas, leyes, principios, etcétera, 

de aplicación universal y de comprobada validez, para aplicarlos a soluciones 

o hechos particulares (Bernal, 2010, p. 59). 

 

Método comparativo: Procedimiento de investigación y esclarecimiento de 

los fenómenos culturales que consiste en establecer la semejanza de esos 

fenómenos, infiriendo una conclusión acerca de su parentesco genético, es 

decir, de su origen común (Bernal, 2010, p. 60). 

 

Método histórico: Considera que el estudio de la historia demuestra que 

cada pueblo tiene, en cada época de su vida, leyes e instituciones adecuadas 

a su manera de ser, reflejo del espíritu del pueblo, el cual actúa sobre las 

costumbres y tradiciones hasta convertirse en normas jurídicas de aplicación 

coercitiva (Cabanella, 2010). 

 

Método Sintético: Se parte del conocimiento de los diversos elementos de 

una realidad y de las relaciones que los unen para tratar de alcanzar el 

conocimiento general y completo de dicha realidad (Calduch, 2014, p. 26). 

 

Método Analítico: Parte del conocimiento general de una realidad para 

realizar la distinción, conocimiento y clasificación de los distintos elementos 

esenciales que forman parte de ella y de las relaciones que mantienen entre 

sí (Calduch, 2014, p. 25). 

 

Método descriptivo: Este método consiste en realizar una exposición 

narrativa, numérica y/o gráfica, lo más detallada y exhaustiva posible de la 

realidad que se investiga (Calduch, 2014, p. 25). 

 

Método estadístico: El método estadístico consiste en una secuencia de 

procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la 
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investigación. Dicho manejo de datos tiene por propósito la comprobación, en 

una parte de la realidad, de una o varias consecuencias verificables deducidas 

de la hipótesis general de la investigación (Reynaga, 1996, p. 32). 

 

7.2. Técnicas 

 

Documental: Técnica basada en fichas bibliográficas que tienen como 

propósito analizar material impreso. Se usa en la elaboración del marco 

teórico del estudio. Para una investigación de calidad, se sugiere utilizar 

simultáneamente dos o más técnicas de recolección de información, con el 

propósito de contrastar y complementar los datos (Domínguez, 2016, p. 17). 

 

Bibliográfica: Es un proceso sistemático y secuencial de recolección 

selección, clasificación, evaluación y análisis del contenido de material 

empírico, impreso y gráfico físico o virtual qué servirá de fuente teórica 

conceptual y metodológica para una investigación científica determinada 

(Arias, 2006, p. 136). 

 

Observación: Coloca al investigador frente a la realidad de manera 

inmediata, la captación de lo que acontece en el entorno del investigador es 

de tipo sensorial, y como tal puede estar sesgada a partir de las limitaciones 

propias de los sentidos (Centty, 2006, pág. 41). 

 

Encuestas: Método de investigación capaz de dar respuesta a problemas 

tanto en términos descriptivos como de relación de variables tras la 

recolección de información sistemática según diseño previamente establecido 

que asegura el rigor de la información obtenida (Ortiz, 2004, p. 52). 

 

La encuesta se realizará a treinta profesionales conocedores de derecho. 

 

Entrevista: Interacción personal de tipo comunicativo que tiene como objeto 

central obtener información básica para la concreción de una investigación 
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previamente diseñada y en función de las dimensiones que se pretende 

estudiar. La entrevista puede ser estructurada semiestructurada y no 

estructurada (Ortiz, 2004, p. 53). 

 

La entrevista se realizará a cinco profesionales conocedores de derecho. 

 

7.3.   Instrumentos  

 

Cuestionario: Constituye el instrumento de recogida de los datos donde 

aparecen enunciadas las preguntas de forma sistemática y ordenada, y en 

donde se consignan las respuestas mediante un sistema establecido de 

registro sencillo. El cuestionario es un instrumento rígido que busca recoger 

la información de los entrevistados a partir de la formulación de unas mismas 

preguntas intentando garantizar una misma situación psicológica 

estandarizada en la formulación de las preguntas y asegurar después la 

comparabilidad de las respuestas (López & Fachelli, 2015, p. 17). 
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8. Metodología 

 

Es el conjunto de tareas o procedimientos y de técnicas que deben 

emplearse, de una manera coordinada, para poder desarrollar en su totalidad 

el proceso de investigación (Calduch, 2014, p. 23). 

 

En la realización del presente proyecto se utilizará los siguiente 

métodos, técnicas e instrumentos. 

 

8.1. Métodos. 

 

Los Métodos de Investigación son el camino o sendero que a manera 

de una construcción teórica guía al investigador o estudioso del campo 

Científico social y económico a conseguir determinados objetivos en su tiempo 

preciso, con actividades determinadas y con los recursos suficientes; los 

métodos tienen la ventaja de disciplinar la acción Humana para conseguir 

resultados exitosos (Centty, 2006, p. 30). 

 

Método científico: Proceso de aplicación del método y técnicas científicas a 

situaciones y problemas teóricos y prácticos concretos en el área de la 

realidad social para buscar respuestas a ellos y obtener nuevos 

conocimientos, que se ajusten lo más posible a la realidad (Sierra, 1983, p. 

81). 

 

Método inductivo: Este método utiliza el razonamiento para obtener 

conclusiones que parten de hechos particulares aceptados como válidos, para 

llegar a conclusiones cuya aplicación sea de carácter general. El método se 

inicia con un estudio individual de los hechos y se formulan conclusiones 

universales que se postulan como leyes, principios o fundamentos de una 

teoría (Bernal, 2010, p. 59). 
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Método Deductivo. Este método de razonamiento consiste en tomar 

conclusiones generales para obtener explicaciones particulares. El método se 

inicia con el análisis de los postulados, teoremas, leyes, principios, etcétera, 

de aplicación universal y de comprobada validez, para aplicarlos a soluciones 

o hechos particulares (Bernal, 2010, p. 59). 

 

Método comparativo: Procedimiento de investigación y esclarecimiento de 

los fenómenos culturales que consiste en establecer la semejanza de esos 

fenómenos, infiriendo una conclusión acerca de su parentesco genético, es 

decir, de su origen común (Bernal, 2010, p. 60). 

 

Método histórico: Considera que el estudio de la historia demuestra que 

cada pueblo tiene, en cada época de su vida, leyes e instituciones adecuadas 

a su manera de ser, reflejo del espíritu del pueblo, el cual actúa sobre las 

costumbres y tradiciones hasta convertirse en normas jurídicas de aplicación 

coercitiva (Cabanella, 2010) 

 

Método Sintético: Se parte del conocimiento de los diversos elementos de 

una realidad y de las relaciones que los unen para tratar de alcanzar el 

conocimiento general y completo de dicha realidad (Calduch, 2014, p. 26). 

 

Método Analítico: Parte del conocimiento general de una realidad para 

realizar la distinción, conocimiento y clasificación de los distintos elementos 

esenciales que forman parte de ella y de las relaciones que mantienen entre 

sí (Calduch, 2014, p. 25). 

 

Método descriptivo: Este método consiste en realizar una exposición 

narrativa, numérica y/o gráfica, lo más detallada y exhaustiva posible de la 

realidad que se investiga (Calduch, 2014, p. 25). 

 

Método estadístico: El método estadístico consiste en una secuencia de 

procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la 
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investigación. Dicho manejo de datos tiene por propósito la comprobación, en 

una parte de la realidad, de una o varias consecuencias verificables deducidas 

de la hipótesis general de la investigación (Reynaga, 1996, p. 32). 

 

8.2. Técnicas 

 

Documental: Técnica basada en fichas bibliográficas que tienen como 

propósito analizar material impreso. Se usa en la elaboración del marco 

teórico del estudio. Para una investigación de calidad, se sugiere utilizar 

simultáneamente dos o más técnicas de recolección de información, con el 

propósito de contrastar y complementar los datos (Domínguez, 2016, p. 17). 

 

Bibliográfica: Es un proceso sistemático y secuencial de recolección 

selección, clasificación, evaluación y análisis del contenido de material 

empírico, impreso y gráfico físico o virtual qué servirá de fuente teórica 

conceptual y metodológica para una investigación científica determinada 

(Arias, 2006, p. 136). 

 

Observación: Coloca al investigador frente a la realidad de manera 

inmediata, la captación de lo que acontece en el entorno del investigador es 

de tipo sensorial, y como tal puede estar sesgada a partir de las limitaciones 

propias de los sentidosFuente especificada no válida.. 

 

Encuestas: Método de investigación capaz de dar respuesta a problemas 

tanto en términos descriptivos como de relación de variables tras la 

recolección de información sistemática según diseño previamente establecido 

que asegura el rigor de la información obtenida (Ortiz, 2004, p. 52). 

 

La encuesta se realizará a treinta profesionales conocedores de derecho. 

 

Entrevista: Interacción personal de tipo comunicativo que tiene como objeto 

central obtener información básica para la concreción de una investigación 
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previamente diseñada y en función de las dimensiones que se pretende 

estudiar. La entrevista puede ser estructurada semiestructurada y no 

estructurada (Ortiz, 2004, p. 53). 

 

La entrevista se realizará a cinco profesionales conocedores de derecho. 

 

8.3.   Instrumentos  

 

Cuestionario: Constituye el instrumento de recogida de los datos donde 

aparecen enunciadas las preguntas de forma sistemática y ordenada, y en 

donde se consignan las respuestas mediante un sistema establecido de 

registro sencillo. El cuestionario es un instrumento rígido que busca recoger 

la información de los entrevistados a partir de la formulación de unas mismas 

preguntas intentando garantizar una misma situación psicológica 

estandarizada en la formulación de las preguntas y asegurar después la 

comparabilidad de las respuestas (López & Fachelli, 2015, p. 17). 
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9. Cronograma. 

           Año. 2020                                                       AÑO 2020 

Mayo  Junio   Julio   Agosto Septiembre Octubre  Noviembre  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Selección y definición del 
problema objeto de estudio. 

X X                           

2. Selección del tema de 
investigación. 

 X X 
 

                        

3. Elaboración Problematización y 
justificación, objetivos.  

 X X X 
  

                      

4. Elaboración del marco teórico.   X X   
 

                     

5. Presentación del proyecto.     X   
  

                   

6. Revisión y aprobación del 
proyecto. 

     X    
 

                  

7. Ejecución del trabajo de campo       X    
 

                 

8. Organización y procesamiento de 
información. 

       X X                    

9. Elaboración de proyecto de tesis.          X X X X X X              

10. Presentación y aprobación del 
borrador. 

              
 

X X X           

11. Presentación del segundo 
borrador. 

               
  

 X X 
 

       

12.  Designación del Tribunal.                     X X  
  

   

13.  Sustentación de Tesis.                       X X   
 

 

14.  Grado Oral por materias.                         X X x x 
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10. Presupuesto y Financiamiento 

 

10.1. Recursos Humanos 

 

Director de Tesis: Por designarse. 

Autor: Adriana Carolina Narváez Pallo 

Población investigada: Profesionales conocedores de derecho 

 

1.1 Recursos Materiales 

Cantidad DESCRIPCION VALOR 

1 Computadora $1000 

1 Impresora $200 

1 Escritorio $50 

10 Resmas de Papel bond $100 

X Impresiones de material para 

estudio de campo 

 

$300 

X Impresión y encuadernado de 

tesis 

$250 

X Materiales de oficina $250 

X Internet $200 

 Otros gastos $200 

TOTAL USD 2.550 

 

 

El total del financiamiento asciende a DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA 

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD$2.550), que 

serán financiados por una Beca Educativa por parte del Estado. 
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Anexo 2. Modelo de Encuesta 

 

 

Estimado abogado, de la manera más respetuosa solicito a Usted se digne en 

contestar las preguntas de la presente encuesta, ya que requiero de su criterio 

jurídico respecto a mi investigación de Tesis intitulada “EL TELETRABAJO 

COMO GARANTÍA PARA LA INCLUSIÓN LABORAL Y REHABILITACIÓN 

DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD" dichos resultados me 

servirán para culminar mi tesis de grado. Agradezco su colaboración.  

 

1. ¿Conoce Usted, que actividades o modalidades de trabajo realizan las 

personas privadas de libertad en los centros de rehabilitación social? 

 

                                         SI                          NO   

¿Por qué?  

 

  

2. ¿Considera Usted, que el Sistema de Rehabilitación Social, garantiza los 

derechos y respeta las garantías de las personas privadas de libertad 

consagrados en la Constitución e Instrumentos Internacionales, así como 

en el Código Orgánico Integral Penal? 

 

                                         SI                          NO   

¿Por qué?  

 

  

 

  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
FACULTAD JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
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3. ¿Considera Usted, que la utilización de herramientas tecnológicas a través 

del teletrabajo permitiría la inclusión laboral, rehabilitación integral y 

reinserción a la sociedad de los privados de libertad? 

                                          SI                            NO  

¿Por qué?  

 

  

 

4. ¿Consideraría Usted, que el Estado debería dar un incentivo tributario a las 

empresas que contraten por medio de la modalidad de teletrabajo a lo 

privados de libertad? 

                                       SI                                    NO  

¿Por qué?  

 

  

5. ¿Conoce de alguna normativa en el ámbito laboral que reconozca la 

inclusión laboral y una relación laboral a las personas privadas de libertad? 

                                        SI                                    NO   

¿Por qué?  

 

  

6. ¿Consideraría Usted, que se debería presentar un proyecto de reforma al 

Código de Trabajo y al Código Orgánico Integral Penal para que se 

reconozca la modalidad del teletrabajo como garantía para la inclusión 

laboral y rehabilitación de las personas privadas de libertad? 

                                          SI                                   NO  

¿Por qué?  
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Anexo 3.  Modelo de Entrevista 

 

Estimado profesional, de la manera más respetuosa solicito a Usted se digne 

en contestar las preguntas de la presente entrevista, ya que requiero de su 

criterio jurídico respecto a mi investigación de Tesis intitulada “EL 

TELETRABAJO COMO GARANTÍA PARA LA INCLUSIÓN LABORAL Y 

REHABILITACIÓN DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD" dichos 

resultados me servirán para culminar mi tesis de grado. Agradezco su 

colaboración.  

1.- ¿Conoce Usted, que actividades o modalidades de trabajo realizan las 

personas privadas de libertad en los centros de rehabilitación social? 

2.- ¿Considera Usted, que el Sistema de Rehabilitación Social, garantiza los 

derechos y respeta las garantías de las personas privadas de libertad 

consagrados en la Constitución e Instrumentos Internacionales, así como en 

el Código Orgánico Integral Penal? 

3.- ¿Considera Usted, que la utilización de herramientas tecnológicas a través 

del teletrabajo permitiría la inclusión laboral, rehabilitación integral y 

reinserción a la sociedad de los privados de libertad?                          

4.- ¿Conoce de alguna normativa en el ámbito laboral que reconozca la 

inclusión laboral y una relación laboral a las personas privadas de libertad? 

5.- ¿Consideraría Usted, que se debería presentar un proyecto de reforma al 

Código de Trabajo y al Código Orgánico Integral Penal para que se reconozca 

la modalidad del teletrabajo como garantía para la inclusión laboral y 

rehabilitación de las personas privadas de libertad? 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
FACULTAD JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO  

 



 

217 
 

ÍNDICE  

  PORTADA......................................................................................................i 

CERTIFICACIÓN...........................................................................................ii 

AUTORÍA......................................................................................................iii 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DEL AUTOR ............ iv 

DEDICATÓRIA ............................................................................................. v 

AGRADECIMIENTO .................................................................................... vi 

ESQUEMA DE CONTENIDO ..................................................................... vii 

1. TITULO......................................................................................................1 

2.  RESUMEN. ............................................................................................. 2 

2.1. Abstract. ............................................................................................ 4 

3.  INTRODUCCIÓN. ................................................................................... 6 

4.  REVISIÓN DE LITERATURA. .............................................................. 10 

  4.1. Marco Conceptual. ............................................................................ 10 

4.1.1. Trabajo. .................................................................................... 10 

4.1.2. Teletrabajo. .............................................................................. 11 

4.1.3. Teletrabajador. ......................................................................... 12 

4.1.4. Empleador. ............................................................................... 14 

4.1.5. Relación laboral........................................................................ 15 

4.1.6. Inclusión. .................................................................................. 16 

4.1.7. Inclusión laboral. ...................................................................... 17 

4.1.8. Desempleo. .............................................................................. 18 

4.1.9. Grupo de atención prioritaria. ................................................... 20 

4.1.10. Pena privativa de libertad. ........................................................ 21 

4.1.11. Persona privada de libertad. .................................................... 22 



 

218 
 

4.1.12. Rehabilitación. .......................................................................... 24 

4.1.13. Rehabilitación integral. ............................................................. 25 

4.1.14. Reinserción social. ................................................................... 26 

4.1.15. Garantía. .................................................................................. 27 

4.1.16. Derechos humanos. ................................................................. 28 

4.1.17. Derecho a trabajar. ................................................................... 30 

4.1.18. Vulneración de derechos. ......................................................... 31 

4.2. Marco Doctrinario. .......................................................................... 32 

4.2.1. Breve reseña histórica del trabajo en la prisión. ....................... 32 

4.2.2. Sistema de Rehabilitación Social en el Ecuador y la finalidad de 

la rehabilitación e inclusión laboral de la persona privada de 

libertad. ................................................................................... 35 

4.2.3. Problemas de la rehabilitación integral e inclusión laboral para las 

personas privadas de libertad. ................................................ 37 

4.2.4. El trabajo y la modalidad contractual para las personas privadas 

de libertad en el Ecuador. ....................................................... 41 

4.2.5. Naturaleza jurídica del teletrabajo. ........................................... 44 

4.2.6. El teletrabajo como un instrumento de garantía a la rehabilitación 

de las personas privadas de libertad. ..................................... 46 

4.2.7. Ventajas que produce el teletrabajo en las personas privadas de 

libertad. ................................................................................... 48 

4.2.8. Criterios respecto al teletrabajo como garantía de inclusión 

laboral para las personas privadas de libertad. ...................... 51 

4.3. Marco Jurídico. ............................................................................... 53 

4.3.2. Análisis de la Constitución de la República del Ecuador respecto 

a los derechos y garantías de las personas privadas de libertad.

 ................................................................................................ 53 



 

219 
 

4.3.3. Análisis de tratados internacionales que garantizan el derecho al 

trabajo a las personas privadas de libertad. ........................... 62 

4.3.3.1. Declaración Universal de Derechos Humanos. ........................ 62 

4.3.3.2. A de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos. 65 

4.3.3.3. Principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas 

privadas de libertad en las Américas. ..................................... 67 

4.3.4. Análisis del Código de Trabajo respecto a la inclusión laboral. 69 

4.3.5. Análisis del Código Orgánico Integral Penal respecto del Sistema 

de Rehabilitación Social.......................................................... 71 

4.3.6. Análisis de reglamentos. .......................................................... 77 

4.3.6.1. Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social. ... 77 

4.3.6.2. Reglamento que regula la relación especial de trabajo en relación 

de dependencia de las personas que se encuentren cumpliendo 

pena privativa de libertad. ....................................................... 79 

4.3.6.3. Guía Regional para la Defensa Publica y la Protección Integral de 

las Personas Privadas de Libertad. ........................................ 81 

4.3.7. Análisis de Acuerdos Ministeriales. .......................................... 82 

4.3.7.1. Acuerdos firmados por el Ministerio del Trabajo. ..................... 82 

4.3.7.2. Acuerdo Interministerial entre el Ministerio del Trabajo y el 

Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. .............. 84 

4.3.8. Derecho Comparado............................................................... 86 

4.3.8.1. Legislación de Colombia. ......................................................... 86 

4.3.8.2. Legislación de Argentina .......................................................... 92 

    4.3.8.3. Legislación de España- Comunidad Autónoma de Cataluña .. 94 

        4.3.8.4. Legislación de Cuba................................................................106 

5.  MATERIALES Y MÉTODOS. ............................................................. 106 

5.1. Métodos. ....................................................................................... 115 



 

220 
 

5.2. Fases. ........................................................................................... 117 

5.3. Técnicas. ...................................................................................... 118 

6. RESULTADOS. ................................................................................... 120 

6.1. Resultados de la Encuesta. .......................................................... 120 

6.2. Resultados de las Entrevista. ....................................................... 131 

7.  DISCUSIÓN ........................................................................................ 139 

7.1. Verificación de Objetivos .............................................................. 139 

7.1.1. Objetivo General .................................................................... 139 

7.1.2. Objetivos Específicos. ............................................................ 140 

7.2. Contrastación de hipótesis. ........................................................... 142 

7.3. Fundamentación Jurídica de la Propuesta. ................................... 144 

8.  CONCLUSIONES. .............................................................................. 149 

9. RECOMENDACIONES. ....................................................................... 151 

9.1. Propuesta Jurídica. ....................................................................... 153 

10.  BIBLIOGRAFÍA. ............................................................................... 158 

Obras Jurídicas ...................................................................................... 158 

Normativa jurídica .................................................................................. 165 

Linkografía...............................................................................................167 

11.  ANEXOS. .......................................................................................... 170 

  Anexo 1. Proyecto de Investigación Aprobado ...................................... 170 

Anexo 2. Modelo de Encuesta ............................................................... 214 

Anexo 3.  Modelo de Entrevista ............................................................. 216 

ÍNDICE......................................................................................................217 

 

 


		2020-11-12T07:48:38-0500
	MARIO ENRIQUE SANCHEZ ARMIJOS


		2020-11-13T15:37:35-0500
	ADRIANA CAROLINA NARVAEZ PALLO


		2020-11-13T15:40:44-0500
	ADRIANA CAROLINA NARVAEZ PALLO




