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2. RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo denominado “LA REINSERCIÓN LABORAL 

DE LAS PERSONAS QUE HAN CUMPLIDO UNA PENA O SANCIÓN PENAL” 

representa un esfuerzo por abordar una problemática de interés actual y 

cotidiano, de la que nadie quiere hablar, pero que influye en el diario vivir de las 

personas que han cumplido una pena y, sobre todo, en su entorno familiar o 

social. 

 

A más de este tema tan delicado, abordado en la presente tesis, se profundiza 

en los conflictos que en un principio se ven manifestados dentro de los hogares 

de las personas que fueron objeto de una pena, generándose un pasado 

judicial “no deseable” que les vuelve extremadamente difícil, por no decir 

imposible, la inserción en el mundo laboral de una manera estable, sobre todo, 

con una remuneración justa que les permita solventar los gastos personales y 

familiares. 

 

Dentro de la evolución normativa jurídico legal del país siempre se han 

destacado los grandes progresos en materia de leyes laborales, las cuales 

siempre fueron encaminadas a salvaguardar los derechos de los trabajadores, 

garantizando al menos en el papel, el acceso a un trabajo libremente escogido 

y digno para todas las personas, sin discriminación por su raza, sexo, pasado 

judicial, siempre con una remuneración justa, acorde a las actividades que 

realicen y a sus capacidades. 
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Sin embargo, aún en la actualidad podemos evidenciar que se sigue 

discriminando a las personas que poseen un pasado judicial con antecedentes 

penales, ya que para la gran mayoría de empleadores es muy fácil negarles el 

trabajo, transgrediendo así los derechos de las personas en el ámbito laboral. 

 

El objeto del presente trabajo de investigación consiste básicamente en lograr 

una reforma al Art. 33 del Código de Trabajo, para que de esa manera sea 

obligatorio para empleadores públicos y privados la contratación de un 

porcentaje mínimo de trabajadores con antecedentes penales y que hayan 

cumplido su condena en un Centro de Rehabilitación, de tal manera que se 

hagan efectivos los principios, derechos y garantías establecidas en los Arts. 

11, 2; 33 y 326 de la Constitución, respecto a que las personas son iguales y 

gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades, de tal manera que 

nadie puede ser discriminado por su pasado judicial, porque el trabajo es un 

derecho y deber social, derecho económico, fuente de la realización personal y 

base de la economía; y, se rige por unos principios constitucionales entre los 

cuales destaca que los derechos del trabajador son inviolables, inembargables 

e imprescriptibles, así sea por penas de reclusión. 

 

Solo así se logrará el pleno alcance y goce del principio y derecho 

constitucional del buen vivir, porque una sociedad debe aprender a convivir, 

comprender, entender y tolerar a las personas que cumplieron su pena en un 

Centro de Rehabilitación Social, ya que éstas han pagado por completo la 

deuda por sus errores cometidos, encontrándose rehabilitadas y listas para la 

reinserción social, siendo el trabajo una de las herramientas básicas para la 

consecución de la misma. 
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2.1 ABSTRACT 

 

This research work called "The labor reintegration of persons who have 

accomplished a penalty or a criminal sanction", represents an effort to approach 

an issue of current and daily interest, which nobody wants to talk about, but that 

influences in the daily life of people who have accomplished a penalty, and, 

above all, in their family or social environment. 

 

More than this sensitive issue, approached in this thesis, it deepens into the 

conflicts that initially are manifested inside homes of people who were the 

object of a penalty, generating an “undesirable” criminal record that becomes 

extremely difficult, if not impossible, the integration in the labor world in a stable 

way, especially with a fair wage that allows them to solve personal and family 

expenses. 

 

Inside the legal and juridical evolution of the country, it have always highlighted 

the great progress in labor laws, which were always aimed at safeguarding the 

rights of workers, ensuring at least on the paper, the access to a freely chosen 

and worthy work for all people, without discrimination because of race, sex, 

criminal record, always with a fair remuneration, according to the realized 

activities and their capabilities. 

 

However, even today we can make evident that it continues discriminating 

people who have a criminal record with penitentiary past; being that for the 

majority of employers is very easy to deny work as well transgressing the rights 

of people in the labor ambit. 
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The purpose of this research is basically to achieve a reform to Art. 33 of the 

Labour Code, so in that way it will be mandatory for public and private 

employers to hire a minimum percentage of workers with criminal records and 

have accomplished their sentence in a social rehabilitation center, such a way 

to become effective the values, rights and guarantees established in Articles 11. 

2; 33 and 326 of the Constitution, regarding that people are equal and will enjoy 

of the same rights, duties and opportunities, so that no one can be 

discriminated because of tis criminal record; because the work is a social right 

and duty, economic right, a source of personal fulfillment and the base of the 

economy; and it is governed by a constitutional values among which highlights 

that labor rights are inalienable. 

 

Only in this way it will achieve the full reach and enjoyment of the value and 

constitutional right of good living, because a society must learn to live together, 

comprehend, understand and tolerate people who accomplished their sentence 

in a social rehabilitation center, being that they have paid completely the debt 

for their committed mistakes, finding it rehabilitated and ready for the social 

reintegration, being the work one of the basic tools to achieve it. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

En el ámbito jurídico de la legislación laboral es importante estudiar y analizar 

minuciosamente el problema que representa esta figura jurídica. El tema de la 

reinserción laboral de las personas que han cumplido una pena o sanción 

penal, y las consecuencias que genera en la sociedad el ser ex convicto, 

específicamente dentro del ámbito laboral  

 

Según el análisis jurídico doctrinario, la reinserción de personas con un pasado 

judicial es un tema de gran controversia porque toda persona tiene la 

necesidad de desempeñar un trabajo y que este trabajo sea digno, donde 

pueda desarrollar sus habilidades, destrezas y que exista una remuneración 

justa por las actividades desarrolladas, lo cual también sería una contribución a 

la construcción de una sociedad próspera y culta, pues toda sociedad tiene 

iguales oportunidades de ofrecer y recibir enriquecimiento cultural que 

promueve la equidad y la justicia social; pero la realidad de los ex convictos es 

muy diferente por la total discriminación que tienen que vivir al momento de 

buscar un trabajo, en algunos casos se les negará la oportunidad de trabajar y 

en el caso en que consigan un trabajo, los empleadores aprovecharán la 

situación para no cumplir con sus obligaciones, esto es no brindarle un lugar de 

trabajo estable, una remuneración justa y, todo esto, acompañado de un 

sinnúmero de arbitrariedades por poseer un pasado judicial que lo tacha de 

persona poco digna; situación que se agrava al no existir una normativa política 

que sancione este tipo de discriminación y salvaguarde los derechos de los 
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trabajadores que han sido víctimas de este tipo de arbitrariedades. 

En lo que corresponde a la estructuración de la tesis, se comienza con las 

anotaciones “generales de ley”, es decir con todos los requisitos de forma que 

debe cumplir una tesis, como son la portada, autorización del director de tesis, 

declaración de autoría, dedicatoria, agradecimiento, tabla de contenidos, título, 

resumen e introducción. 

 

Segundo, se procede con el desarrollo de los requisitos de fondo para un 

trabajo investigativo, con la correspondiente revisión de literatura, dentro de la 

cual se aborda el Marco Conceptual, que incluye todas definiciones y 

conceptos que abarcan el tema de la reinserción laboral de los ex presidiarios; 

luego, se prosigue con el Marco Doctrinario, que es donde se acude a los 

criterios de grandes tratadistas del derecho para tener puntos de referencia que 

sirvan para iluminar el camino que permitirá alcanzar el objetivo final de esta 

tesis; después, con el fin de que las intenciones de este trabajo investigativo se 

encuentren dentro de la ley, se aborda el Marco Jurídico que permitiría tener 

conocimientos más amplios de los que es la normativa en referencia al tema y 

su reinserción laboral, además, a manera de derecho comparado, se menciona 

normativa argentina referente a la temática. 

 

Tercero, recordando que una tesis consta de una parte dogmática y otra 

investigativa, siendo la segunda la  más importante, una vez finalizada la parte 

dogmática, se da inicio a la parte investigativa, para lo cual se comienza 

citando los materiales y métodos que fueron utilizados como herramientas para 

conseguir mediante investigación basada en el método científico el resultado 
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de lo que está sucediendo en la actualidad con los ex presidiarios en el ámbito 

laboral. 

 

Cuarto, se presentan los resultados que arrojó la investigación realizada, todo 

esto mediante la respectiva tabulación y el correspondiente análisis de lo 

obtenido con la aplicación de encuestas y entrevistas 

 

Como quinto apartado tenemos, como fin, el de asegurar la veracidad de los 

resultados obtenidos en el presente trabajo investigativo, se procede a la 

consabida discusión de resultados, todo con el fin de verificar si se cumplió con 

los objetivos trazados para el desarrollo de la presente investigación. 

 

Sexto, se citan las conclusiones a las que se arribó luego del desarrollo de la 

parte dogmática y la investigativa de la presente tesis, para después de las 

mismas ofrecer las respectivas recomendaciones con el fin de que se termine 

el drama de los ex presidiarios en busca de trabajo.  

 

Finalmente, se prosigue con los requisitos de forma que restaban por cumplir 

dentro de la presente tesis de grado previa a la obtención del título profesional 

de Licenciado en Jurisprudencia y Abogado, como son la bibliografía, donde se 

citan todas las fuentes bibliográficas, así como los anexos, donde se adjunta un 

ejemplar de los modelos de encuestas y entrevistas que sirvieron para 

desarrollar la investigación, para finalizar con el índice, que es la guía que 

permite ubicar cada tema y subtema en el respectivo número de página en el 

cual se encuentra ubicado 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. EL DERECHO 

 

En la historia de las civilizaciones ha existido un esfuerzo permanente por 

fundamentar reglas, dictar leyes y sancionar su incumplimiento, dando como 

origen al Derecho, cuyas acepciones son variadas, pero todas tienen alguna 

similitud en su conceptualización. 

 

A continuación se denotan algunas definiciones de derecho: 

 

Para el Jurista  Luis María Olaso, “ el derecho es un sistema de normas que, 

coexistiendo con otras normas diferentes, limitan la libertad del hombre y 

ordenan su comportamiento en la sociedad, con miras a conseguir un orden 

social indispensable para su desarrollo y perfeccionamiento"1 

 

Es muy importante conceptualizar que el derecho es un sistema de normas que 

se vinculan de una u otra forma dentro del ordenamiento jurídico, es decir, 

muchas normas dependen de otras para su aplicabilidad como por ejemplo, el 

Código Civil y el Código de Procedimiento Civil; todo este acervo jurídico está 

                                                           
1 OLASO, Luis María; Curso de introducción al derecho, Introducción a la teoría general del 
Derecho; 3ª Ed. Publicaciones UCAB; Caracas 2007, 458 pp. 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
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expedido con la finalidad de conseguir la paz de una sociedad y buscar el 

equilibrio social entre lo que es y lo que debería ser. 

Villoro Toranzo Miguel, define al derecho como: “Un sistema racional de 

normas sociales de conducta declaradas obligatorias por la autoridad, por 

considerarlas justas soluciones a los problemas surgidos de la realidad 

histórica”2 

 

En el momento que existe una contra disposición o inconformidad frente al  

comportamiento de una persona, se presenta un problema social el cual 

necesita de una rápida solución, es ahí donde entra el derecho como un 

sistema racional de normas, las cuales buscan soluciones a los problemas 

sociales, esto mediante de la aplicación de la ley  a través de la Autoridad 

Judicial (Juez). 

 

4.1.1.1. DERECHO LABORAL 

 

También conocido con el nombre de Derecho del Trabajo, es una de las ramas 

más relevantes del derecho a nivel social, ya que el conjunto de leyes, 

normativas y legislaciones que lo componen hacen del Derecho del Trabajo 

uno de los derechos que mayor impacto tienen en la calidad de vida de la 

población. Podemos decir que el Derecho del Trabajo, tal como lo dice su 

nombre, es aquel que se encarga de regular, controlar y legislar sobre los 

diferentes temas relativos al mundo laboral tales como los derechos y las 

                                                           
2 VILLORO TORANZO, Miguel “Introducción al Estudio del Derecho”, Porrúa México 2002, 
página 127. 
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obligaciones de las partes que componen el mundo laboral (tanto empleados 

como empleadores), las condiciones de pago y de remuneración, los servicios 

que deben ser incluidos en el pago, etc. El derecho Laboral según Trueba 

Urbina, citado por Jorge Vásquez López3 es: “el conjunto de principios, normas 

e instituciones que protegen, dignifican y tienden a reivindicar a todos los que 

viven de sus esfuerzos materiales o intelectuales para la realización de su 

destino histórico”. 

 

En nuestro país, el trabajador es tutelado por derechos y principios, los cuales 

tienden a salvaguardar o a asegurar la equidad dentro de la relación laboral; en 

nuestro ordenamiento jurídico la normativa de mayor jerarquía es la 

Constitución, la cual reconoce lo expresado en líneas anteriores en varios 

artículos, que son claves para el desarrollo integral y holístico de una correcta, 

igualitaria (igualdad material), horizontal y equitativa relación laboral entre 

empleador y trabajador; así mismo, son piezas claves dentro de los procesos 

jurídicos ya que el trabajo es un derecho, deber social, es la fuente de 

realización personal y base de la economía de una familia, es decir, gracias al 

trabajo, las personas podemos optar por la superación personal y familiar, 

además de que se puede emprender en proyectos, los cuales pueden llegar a 

ser el sustento de la economía familiar. 

 

Ahora, la pregunta que surge es ¿qué o quién garantiza que se respete los 

derechos de los trabajadores, o el respeto a la actividad laboral? Pregunta que 

                                                           
3 VÁSQUEZ LÓPEZ Jorge, “derecho Laboral Práctico”, editorial Cevallos Quito Ecuador, 2013, 
pág. 17 - 18 
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encuentra solución en nuestra Constitución ya que, el Estado garantizará el 

derecho al trabajo, además de manera muy amplia se reconocen todas las 

modalidades de trabajo, sean estas individuales o colectivas, éstas con relación 

de dependencia o autónomas; se considera que existe garantía estatal para la 

realización de las labores productivas, el Estado es quien tutela los derechos 

del trabajador así como también de los empleadores, dando como resultado 

una justicia material, equitativa e igualitaria. 

 

Jorge Vásquez define al Derecho del Trabajo como: “el conjunto de normas y 

principios que regulan las relaciones entre trabajadores y empleadores, sus 

modalidades y condiciones de trabajo. Ciencia que con criterio social, vela por 

la justicia en las relaciones de trabajo”.4 

 

El Estado es aquella Institución que debe garantizar un trabajo pleno, 

plasmando los principios que están establecidos en la normativa, para que ésta 

no quede como como un simple enunciado o letra muerta, aplicando las 

conquistas laborales por las que tanto se luchó en años anteriores. En fin, el 

Estado a través de nuestros representantes (democracia representativa –

garantía constitucional de las instituciones y funcionarios públicos como 

garantes de derechos) y nosotros mismos que también somos parte del Estado 

(democracia participativa – garantía constitucional de las personas como 

garantes de derechos en el Ecuador, un territorio de paz) es quien debe velar 

por cada trabajador, ya sea público o privado. 

                                                           
4 VÁSQUEZ LÓPEZ Jorge, Ob. Cit. Pág. 18 
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4.1.2 EL TRABAJO 

 

El trabajo es tan antiguo como el hombre, desde los principios de nuestra 

historia, el trabajo ha estado presente y conjuntamente con el trabajo el 

Derecho Laboral ha ido evolucionando para regular las actividades que 

conlleva el trabajo y, en primer término, el trabajo es un proceso entre la 

naturaleza y el hombre, proceso en que este realiza, regula y controla mediante 

su propia acción su intercambio de materias con la naturaleza.  

 

En nuestra actualidad el trabajo es tomado como un hecho social, el trabajo ha 

evolucionado con el pasar del tiempo, jugando un papel central en la vida de 

los seres humanos y ha evolucionado con el transcurrir de la historia humana. 

Etimológicamente, el “trabajo viene del latín = tras, trabis, que significa traba, 

dificultad, impedimento. El trabajo es una actividad humana; como eje central 

de la vida supone relaciones entre los hombres. El trabajo es un hecho social e 

histórico. La concepción social del trabajo busca resaltar el carácter personal y 

humano que este tiene”5 

 

El trabajo al igual que la humanidad ha ido evolucionando, y se ha convertido 

en uno de los pilares fundamentales para el progreso de nuestro país, pero con 

su desarrollo también las normas legales que lo regulan han cambiado, se han 

modificado, o han desaparecido, cuyos cambios en la legislación laboral van 

enfocados a proteger los derechos del trabajador, regular todas las actividades 

                                                           
5 Jaime M., Héctor et al., en Hernández Álvarez, Óscar (coord.), Comentarios a la Ley Orgánica 
de Trabajo, 1999. 
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producidas por el trabajo realizado por el hombre, para evitar conflictos y en el 

caso de existirlos prever su solución, además sus normas tienen carácter 

protector tanto para el trabajador y el empleador, y al igual que estos dos entes 

importantes, dentro de la actividad del trabajo también poseen obligaciones que 

versan en el bien común de la sociedad en la que se desenvuelven. 

 

Por lo tanto, el trabajo es un derecho inalienable del ser humano para su 

desarrollo y bienestar en sociedad. 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, tal como lo menciona nuestra Constitución, destacándose al trabajo 

con un derecho económico y deber social. 

 

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. De esta manera, 

el trabajo es la fuente de toda riqueza. Lo es, en efecto, a la par que la 

naturaleza, proveedora de los materiales que él convierte en riqueza. Pero el 

trabajo es muchísimo más que eso: es la condición básica y fundamental de 

toda la vida humana, comprendido no sólo como un medio de supervivencia 

sino también como un medio de bienestar, dado que permite el desarrollo 

personal y la aceptación e integración social de quien realiza una labor o 

trabajo. Esto último cobra especial importancia respecto a aquellos trabajos 
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que están más integrados a la vida de la comunidad, como una iniciativa de 

existencia y resistencia de los pueblos. 

 

4.1.2.1 EL TRABAJADOR 

 

La figura del trabajador es una de las más antiguas dentro de las sociedades 

humanas, quizás la que siempre estuvo independientemente del tipo de 

sociedad de la que se tratara. El trabajador puede ser cualquier persona que 

desempeña un trabajo o una actividad regular dentro de una sociedad, pero no 

es hasta el siglo XVIII que tal concepto va a comenzar a ser relacionado casi 

de manera exclusiva con el sector obrero y con los sectores más humildes pero 

más abundantes de la sociedad: el pueblo llano. A los trabajadores se oponen 

desde entonces los empleadores, los dueños de los recursos socioeconómicos 

y todos aquellos sectores de la sociedad que por contar con un importante 

caudal monetario, no necesiten ejercer un trabajo diario y regular. 

 

El sector trabajador ha sido desde siempre el más revolucionario de la 

sociedad, aquel que siempre luchó por sus derechos y por lograr mejoras en 

sus condiciones de vida, a pesar de no lograrlo siempre. En las sociedades 

modernas los trabajadores suelen agruparse en gremios o sindicatos que son 

organizaciones cuyo objetivo principal es la defensa y protección de los 

derechos de cada trabajador. A través suyo y gracias a la acción de muchos 

gobiernos interesados por el bienestar de este sector social es que los 

trabajadores han logrado desarrollar importantes avances en sus condiciones 

de vida. 
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La condición de trabajador es una de las más importantes para el ser humano 

como individuo ya que a partir del trabajo y del desempeño de una actividad 

definida es que puede no sólo subsistir sino también poseer identidad, sentirse 

útil y desarrollar habilidades particulares. 

Nuestra Legislación Laboral Ecuatoriana define  al trabajador como una 

persona que está obligada a prestar un servicio o ejecutar una obra. Es decir, 

es un individuo que presta sus servicios lícitos y personales para la realización 

o ejecución de una determinada actividad dentro de un tiempo y espacio 

preestablecidos, a través de un contrato, el mismo que puede ser verbal o 

escrito. 

 

4.1.2.2 EL EMPLEADOR 

 

En toda dependencia laboral, necesariamente, debe existir un empleador y éste 

es aquel que brinda trabajo, o necesita contratar los servicios de una persona 

para una determinada actividad. El empleador no sólo puede ser una persona 

física, sino que puede ser una persona jurídica, cualquiera de estas personas 

se puede convertir en empleador. 

 

El jurista Rafael Forero Rodríguez menciona que: “el patrono o empleador son 

los términos más usados universalmente para designar a aquella persona o 

personas físicas o inmateriales, que otorgan, generan o dan trabajo. Su 

presencia o determinación clara será siempre de enorme importancia dentro 

del Derecho de Trabajo”6 

                                                           
6 RAFAEL FORERO RODRIGUEZ, Tratado de Derecho de Trabajo capítulo 20, pág. 365. 
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El empleador, aparte de ser el ente generador de empleo, también debe brindar 

a sus trabajadores un salario digno, respetando los mínimos legales, un lugar 

confortable para trabajar, no hacer discriminaciones entre sus empleados, 

cumplir con las normativas del derecho de la Seguridad Social, brindarles las 

vacaciones y licencias que la ley establece, respetar sus derechos sindicales, 

etc. 

 

Nuestra legislación nos proporciona una clara definición de lo que es un 

empleador, que viene a ser cualquier persona natural o jurídica a cuya cuenta 

se ejecuta la obra o a quien se le presta un servicio, también tienen la calidad 

de empleadores: la empresa de Ferrocarriles del Estado y los cuerpos de 

Bomberos respecto de sus obreros. Se puede decir que en algunas ocasiones 

se confunde "empleador" con "empresa", aunque estrictamente los términos 

difieren considerablemente, porque la empresa también está integrada por los 

trabajadores que pertenecen a ella, a la vez que la expresión incluye los activos 

de la misma y empleados jerárquico (gerentes y directores) que no son 

empleadores. 

 

Es decir, pueden ser empleadoras una o más personas físicas o una persona 

jurídica, que solicite y contrate a uno o más trabajadores para que pongan a su 

disposición su fuerza de trabajo. 

 

El empleador es quien tiene la facultad de despedir a sus empleados sin 

motivo, pero deberá compensarlos con una indemnización que varía de 
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acuerdo al tiempo que haya durado la relación laboral. Si hay justas causas 

puede despedirlo sin indemnización, pero esos motivos deben estar 

plenamente justificados, pues si el empleado somete a juicio el despido, y las 

causas no están claras, los tribunales del trabajo resolverán ante la duda, en 

beneficio del trabajador. 

 

Así como los trabajadores pueden afiliarse en sindicatos, también los 

empleadores para acrecentar su fuerza en las negociaciones colectivas, 

pueden formar asociaciones, pero mientras que los trabajadores no pueden 

actuar en ellas en forma individual, y solo pueden hacerlo a través de los 

sindicatos, los empleadores pueden hacerlo por sí solos o asociados. 

 

4.1.2.3 SERVIDOR PÚBLICO 

 

En Ecuador, los servidores públicos los que trabajan o prestan servicios al 

Estado. Un servidor público es una persona que brinda un servicio de utilidad 

social. Esto quiere decir que aquello que realiza beneficia a otras personas y no 

genera ganancias privadas más allá del salario que pueda percibir el sujeto por 

este trabajo. 

 

Los servidores públicos, por lo general, prestan servicios al Estado. Las 

instituciones estatales (como hospitales, escuelas o fuerzas de seguridad) son 

las encargadas de hacer llegar el servicio público a toda la comunidad. 
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El servidor público suele administrar recursos que son estatales y, por lo tanto, 

pertenecen a la sociedad. Cuando una persona con un puesto de esta 

naturaleza comete delitos tales como la malversación de fondos o incurre en la 

corrupción de alguna forma, atenta contra la riqueza de la comunidad. 

 

El hecho de manejar recursos públicos confiere una responsabilidad particular 

a la labor de los servidores públicos. Su comportamiento debería ser 

intachable, ya que la sociedad confía en su honestidad, lealtad y transparencia. 

 

La actuación de un servidor público está sujeta a diversos reglamentos y 

normativas. Cabe mencionar que en la Constitución nacional se detallan sus 

obligaciones. 

 

En cuanto al régimen laboral de los servidores públicos, estos trabajadores 

suelen contar con mejores condiciones que los empleados privados, para 

brindarles independencia frente a las autoridades de turno (se impide que las 

nuevas autoridades despidan a los empleados públicos y contraten a gente de 

su entorno) y evitar que los más valiosos se vayan al sector privado. Es 

importante señalar que los servidores públicos tienen la posibilidad de 

desarrollarse a nivel profesional de un modo que no conseguirían en la mayoría 

de las empresas privadas. 

 

4.1.3 LA REHABILITACIÓN 

 

La rehabilitación engloba un conjunto de procedimientos dirigidos a ayudar a la 



20 

persona privada de la libertad a restituir determinadas habilidades o actitudes 

positivas en condiciones favorables para su desarrollo personal, que le 

permitan una armónica integración a la vida social al momento de recobrar su 

libertad. 

 

Según la Carta Magna, la rehabilitación social es para rehabilitar integralmente 

a los sentenciados penalmente, con el fin de reinsertarlos en la sociedad, 

protegiendo y garantizando sus derechos. 

 

Así, el régimen penitenciario, tiene por fin la rehabilitación del sentenciado, su 

educación y capacitación para el trabajo, respetando y garantizando sus 

derechos, para que pueda retornar a la sociedad sin ningún problema, y 

consecuentemente prevenir la reincidencia y habitualidad, con miras a obtener 

la disminución de la delincuencia. 

 

Pero la realidad es otra al evidenciar el palpable deterioro del Régimen 

Penitenciario, el cual se ha convertido en un infierno como lo denominan los 

internos del país, antes que en un lugar donde deberían recibir diferentes 

terapias para conseguir Rehabilitarse, quienes en vez de aprender artes y 

oficios, perfeccionan sus conocimientos delictivos, lo que dificulta aún más el 

proceso de saneamiento de la delincuencia. Incluso el mismo gobierno por las 

condiciones tan deplorables, el hacinamiento en el que se encuentran las 

cárceles ha declarado el estado de emergencia de los centros de rehabilitación 

social. 

DONOSO CASTELLÓN, Arturo (2008). Pág. 10. Nos manifiesta “...la pena no 

puede armonizar con la dignidad humana, y menos aún se puede aceptar un 
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sistema rehabilitador, prescindiendo de la voluntad de la persona condenada”.7 

De lo citado podemos establecer que la pena es una necesidad en toda 

sociedad, pero ésta debe ser dosificada con prudencia puesto que la pena no 

puede extralimitarse restringiendo derechos humanos básicos como lo está 

haciendo en la actualidad la pena privativa de libertad, sin cumplir los objetivos 

de rehabilitación del reo, ya que el penado no puede ser reinsertado a la 

sociedad, sin las condiciones mínimas de protección, seguridad, higiene, etc. Y 

peor aún si la persona no tiene la voluntad de hacerlo no se podrá lograr el fin 

propuesto. 

 

El Estado, al no estar en capacidad de dar las condiciones adecuadas a las 

cárceles, para la real rehabilitación de los presos, está en la obligación de 

buscar sistemas alternativos que ayuden a cambiar al delincuente y a mejorar 

su vida dentro de la sociedad. 

 

4.1.4  LA REINSERCIÓN LABORAL 

 

A través de la palabra reinserción es posible dar cuenta de la acción de incluir 

una cosa en otra, o bien de incluir a un individuo dentro un grupo cuando éste, 

por algunas razones, aún no ha logrado ingresar en él. 

 

La palabra que nos ocupa presenta un uso muy frecuente a instancias del 

ámbito social y laboral ya que es justamente a través de ella que se puede dar 

                                                           
7 DONOSO CASTELLÓN, Arturo (2008), citado Tesis de Cunduri Morocho. 
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cuenta de la acción de introducir a una persona en un grupo social, comunidad, 

sociedad. 

 

Sin embargo, aun cuando el hombre es gregario por naturaleza, es decir, que 

su esencia, su ADN, le dictan seguir una tendencia a agruparse en sociedad, 

ya que psicológicamente, el ser humano necesita sentir que forma parte de un 

grupo social para encontrarse bien; toda regla presenta su excepción, porque 

existen muchas personas que por diversos factores prefieren aislarse 

voluntariamente y vivir en soledad, aún estando dentro de un grupo social. 

 

“Por otra parte y junto a la educación nos encontramos con el trabajo, que 

también de no existir la posibilidad cercana de conseguirlo, demandará de la 

implementación de políticas y medidas especiales para que aquel sector social 

que se haya privado del mismo pueda lograrlo. 

 

Formalmente se la conoce como inserción laboral y es una acción que tendrá 

como misión primordial incorporar al mercado laboral a aquellas personas que 

se hallan en una situación de exclusión ya sea por motivos de discapacidad, o 

por ser una persona que ha cumplido una sanción penal en la cárcel”8. 

 

Cabe destacar que la inserción laboral es fundamental para que la persona 

pueda tener acceso a los medios económicos que le permitan mantenerse, 

tanto a él como a su familia. 

                                                           
8 http://www.definicionabc.com/social/insercion.php 



23 

Enmarcándonos en nuestro tema de interés como lo es la reinserción de ex 

convictos, es importante mencionar que los reos en el transcurso de sus 

condenas, aprovechan el largo tiempo internos, para formarse, mediante 

cursos a distancia, aprendiendo un oficio (soldadura, carpintería, etc.), pues 

saben que el día que salgan de la cárcel el mundo va a exigirles que funcionen 

a su ritmo, y ese ritmo muchas veces va unido a la consecución de un empleo y 

nuestra norma suprema lo que busca al rehabilitar integralmente a las reos es 

que cuando salgan de prisión puedan reinsertarse en la sociedad. 

 

El poder desempeñar un oficio será una ayuda para conseguir un empleo y 

poder forjar una identidad y, por así decirlo, también a pasar de etapa, cuestión 

que es sin lugar a dudas vital para los ex convictos y su reinserción en la 

sociedad. 

 

Se trata ésta de una situación muy compleja para el ex convicto, pues la cárcel 

deja marcas en los presos, marcas de por vida, que son muy difíciles de 

olvidar. La consecución de un empleo por lo tanto, es un reto de grandísima 

envergadura para el recién salido de la cárcel. 

 

Los estigmas son muy pesados y en esta sociedad el acto de perdón no es 

algo común entre nosotros. 

Aun así, en los tiempos que corren, la crisis económica no ayuda  nada en el 

fomento de la reinserción laboral, pues únicamente introduce más dificultades, 

en la vida del ex convicto. Una de las principales dificultades son los altos 

niveles de desempleo como consecuencia directa de la falta de trabajo. 
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Si ya de por sí la reinserción en la sociedad de un ex convicto es sumamente 

difícil, el contexto de crisis económica no hace más que oscurecer las 

esperanzas de poder continuar y salir hacia delante por parte de los ex 

convictos. 

 

4.1.5 CONTROL SOCIAL 

 

El Ius Puniendi del Estado, representado jurídicamente en el derecho penal ha 

sido históricamente entendido y catalogado como la herramienta represiva más 

fuerte y peligrosa con que cuenta el Estado para definir los delitos y fijar y 

ejecutar las penas o medidas de seguridad. 

 

Es fundamental también mencionar dentro del contexto del Control Social al 

Derecho Penal que se lo define objetivamente como un “conjunto de normas 

jurídicas que buscan disuadir el cometimiento de delitos.”9 

 

En nuestra sociedad denominamos norma a la regulación de conductas 

humanas en relación con la convivencia, la norma es la base para regular y 

posibilitar la convivencia entre las distintas personas que se desarrollan dentro 

de una sociedad, normas que deben ser respetadas y acatadas teniendo como 

finalidad el bien común. 

Al momento que dentro de la sociedad se incumplen estas normas y se pierde 

el equilibrio de la convivencia y se encuentran vulnerándose bienes jurídicos, el 

Estado busca la forma para asegurar la protección de los mismos; y, es la 

sanción que en primer plano sería una sanción social y según la gravedad del 

                                                           
9 MUÑOZ CONDE Francisco; Derecho Penal y Control Social, Ed. Fundación Universitaria de 
Jerez, pág. 21. 
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incumplimiento de la norma se convertirá en una sanción jurídica o penal. El 

conjunto de estas normas jurídicas constituye el orden jurídico provisto por el 

Estado. 

 

“La sanción penal es un recurso excepcional con que el Estado cuenta cuando 

las otras formas de proteger los bienes jurídicos son ineficaces, busca medidas 

alternativas de sanción penal diferentes a la restricción de libertad, está es el 

último recurso para el administrador de justicia” 10 La privación de libertad se 

considerara como  la medida más represiva, la cual solo se aplicará en los 

casos en que no exista otra opción para resarcir los daños causados frente a 

bienes jurídicos legitimados constitucionalmente. 

 

Algunos juristas creen que la base del derecho penal es la función motivadora 

del Control Social, ambas van de la mano para que el derecho penal no solo 

sea un instrumento represivo y de terror, sino que busque salvaguardar bienes 

jurídicos estipulados en la norma constitucional. 

 

4.1.5.1  LA DELINCUENCIA 

 

La delincuencia en un fenómeno social, el cual es producto de una serie de 

alteraciones en nuestra sociedad, en donde el poder absoluto y las riquezas se 

han acumulado en un determinado grupo social, alterando el orden natural de 

una coexistencia pacífica. 

                                                           
10 MEMORIAS DEL XIX CONGRESO LATINOAMERICANO, IX IBEROAMERICANO Y II 
NACIONAL DE CRIMINOLOGIA Y REALIDAD PENITENCIARIA; INSTITUTO 
LATINOAMERICANO DE DERECHO ALTERNATIVO, pág. 147. 
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La ciencia encargada del estudio del fenómeno de la delincuencia de sus 

factores endógenos y exógenos es la Criminología, ciencia que se encarga de 

analizar las actuaciones del hombre dentro de la sociedad, estudia su 

formación, desordenes de personalidad, en relación con el medio natural 

circundante que colabora en decisiones peligrosas. 

 

El Dr. Cesar Lombroso, en su época, consideraba “que el hombre es un 

delincuente nato, que sus malformaciones anatómicas, fisiológicas constituyen 

el cultivo de un delincuente en potencia, realizando varios estudios en su 

calidad de Médico, teoría ésta que no corresponde a una realidad, más bien 

constituye un etiquetamiento y discrimen del ser humano, que por tener una 

malformación fuera de lo común, se afirme que es delincuente”11 

 

En la actualidad, la delincuencia ha evolucionado desde el prototipo del vulgar 

delincuente hasta el delincuente de cuello blanco, aquel ciudadano de gala, 

buen perfil intelectual y social que se aprovecha de su oportunidad y perpetra 

delitos económicos en contra de los fondos públicos para satisfacer sus 

necesidades de poder. 

En conclusión, podríamos decir que el delincuente es aquel individuo que 

obedece a circunstancias, patrones preestablecidos por el medio social en el 

que se desarrolla; el delincuente es diverso en sus orígenes ya que podemos 

evidenciar su presencia en todos los círculos sociales, la diferencia entre ellos 

radica en por qué delinquir, su causa, su beneficio, su modus operandi; 

convirtiéndose entonces la delincuencia en un fenómeno social, debido a la 

                                                           
11 Ibídem, pág. 193. 
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ausencia de suficientes medios de producción para ocupar la mano laboral, la 

injusta redistribución de la economía estatal, la ausencia de políticas estatales 

que prevengan y sustenten el normal desarrollo social, la corrupción, todos 

factores que acreditan a este fenómeno. 

 

4.1.5.2 LA LIBERTAD 

 

La libertad es una palabra tan antigua como la historia del hombre, y la propia 

historia de la humanidad puede ser sintetizada como la historia de la lucha 

eterna del hombre por la libertad, puesto que la dignidad de la persona nos 

sucede con la libertad, que es tan preciada e indispensable no solo para el 

ordenamiento jurídico sino para la existencia misma de la sociedad. 

 

El tratamiento y análisis del derecho a la libertad personal es complejo e 

involucra varias particularidades, pues, además de determinar su alcance y 

aplicación, se debe establecer cuáles son sus titulares, sus derechos 

concurrentes y además, sus posibilidades de limitación o restricción. 

 

La libertad es un derecho tanto dentro del ámbito constitucional como en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos, ya que uno no puede ser 

privado de la libertad sin un motivo preestablecido legalmente. Estos 

instrumentos internacionales que consagran los aspectos relativos al derecho a 

la libertad personal que los Estados partes se han comprometido a tutelar, 

respetar y garantizar, principalmente, la prescripción de que cualquier privación 
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de la libertad debe realizarse de acuerdo a las normas jurídicas vigentes y que, 

en consecuencia, nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento 

arbitrarios. 

 

La libertad, como derecho humano, o como derecho fundamental significa que 

nadie puede ser arbitrariamente privado de la misma, sino bajo un proceso 

legal que, en todo caso, el estado está obligado a garantizarla, no solo frente a 

las autoridades sino también frente a los demás miembros de la sociedad. 

 

4.1.5.3  PRIVACIÓN DE LIBERTAD 

 

Siendo la libertad un derecho primordial, la privación física de la libertad 

constituye uno de los castigos más graves para el ser humano y más aún en 

cárceles que no tiene las condiciones necesarias para garantizar la dignidad de 

la persona, por lo que la incorporación de una nueva política de reinserción es 

una alternativa que mejoraría la calidad de vida de los delincuentes que 

también son seres humanos y necesitan de penas que verdaderamente les 

permitan rehabilitarse, por lo que se debe dejar de lado sistemas punitivos 

primitivos 

“La privación de libertad es una pena impuesta tras la terminación de un 

proceso, donde el sujeto ha sido juzgado y vencido desvirtuando la presunción 

de inocencia”.12 

 

                                                           
12 Ibídem, pág. 148. 
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Al respecto, el Dr. Raúl Zaffaroni nos manifiesta “El fundamento de toda prisión 

es falso, puesto que la privación de la libertad lo es. En tanto que privéis al 

hombre de libertad, no conseguiréis mejorarlo, antes al contrario, solo 

obtendréis que reincida”13 (2002). 

 

Es indudable que la libertad es justicia natural del hombre y como tal debe ser 

garantizada por los Estados, pero estos, al tener a la pena privativa de libertad 

como columna vertebral de sus sistemas jurídicos están vulnerando  este 

derecho, pues las penitenciarías tienen un fondo de suplicio, que manchan el 

espíritu del penado con dolor y lo vuelven infame, acrecentando sus impulsos 

conflictivos, convirtiéndose en esclavo de la delincuencia. 

 

Con miras a que se garantice el derecho a la libertad de los delincuentes de 

poca peligrosidad con un tratamiento que les permita reintegrase a la sociedad 

con expectativas de éxito se han establecido Las Reglas Mínimas de las 

Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de libertad el 14 de diciembre 

del 1990. Los Estados Miembros deben introducir estas medidas en sus 

respectivos ordenamientos jurídicos para proporcionar otras opciones, que 

tomen en cuenta el respeto a los derechos humanos, las exigencias de la 

justicia social y las necesidades de rehabilitación del delincuente. 

Al derecho se lo puede concebir de manera práctica como el conjunto de 

normas, principios, leyes, obligaciones, etc., las cuales tienden a regular de 

manera armónica la vida de las personas dentro de la sociedad, además es de 

                                                           
13 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Derecho Penal Parte General, Segunda Edición, Editorial Eldiar 
Sociedad Anónima. Buenos Aires, Argentina. 2002. Pág. 929 
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mucha importancia para un Estado por lo que regula a través del derecho 

público el aparataje estatal. 

 

Por otro lado, es relevante mencionar a los promotores del desarrollo de un 

país como son los trabajadores, éstos a través de la trabajo, su empeño, 

esmero, dedicación, conllevan a que una actividad laboral individual o social 

genere beneficios, es decir, a través de la mano de obra sea artesanal o 

profesional se logra un progreso, pero todo este conglomerado de actividades 

no pueden permanecer en el limbo sin ser reguladas, es ahí donde juega un 

papel importante el derecho, regulando la relación laboral a través del Código 

de Trabajo y las normas públicas laborales como por ejemplo la LOSEP. 

 

La relación laboral de manera muy general está integrada por trabajador, 

empleador, entre estos se crea una relación laboral de dependencia, es decir el 

trabajador depende del empleador y viceversa. Puntualizando que trabajador 

es aquella persona que presta sus servicios lícitos y personales para la 

realización de una actividad, y, el empleador es el que contrata o requiere los 

servicios de una persona para una determinada actividad. 

 

Lastimosamente en nuestra sociedad por error, culpa o dolo, se puede llegar a 

cometer conductas antijurídicas las cuales acarrean sanciones en el campo 

penal, la mayoría de estas están relacionas con la pérdida de la libertad, es 

decir, el internamiento de una persona a un centro de rehabilitación social. Pero 

no por ello se las debe discriminar o relegar socialmente, son seres humanos 
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las cuales son sujetos de derechos y obligaciones, son personas las cuales 

tienen  derecho a una segunda oportunidad socialmente, son individuos que 

por un error  no se los podría juzgar toda su vida, el centro de rehabilitación 

social ayuda a que quienes estén privados de libertad, éstos deben entrar en 

un proceso de rehabilitación y reinserción social, lo cual es muy idóneo para 

nuestro país. 

 

No podemos marginar a una persona por su pasado judicial, legalmente se 

cometería un acto discriminatorio, los empleadores deberían basar la 

contratación laboral de manera libre, con la finalidad de que los ex presidiarios 

puedan ser objeto de una verdadera reinserción social. Puntualmente se debe 

contratar a un ex presidiario por darle oportunidad de trabajo, porque un 

trabador con pasado judicial puede rendir igual o mejor que alguien que no 

tenga pasado judicial. 

 

4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

4.2.1. DERECHO SOCIAL. 

 

Para tratar de definir el derecho social, debemos partir por entender al derecho 

en su más amplio significado, en términos generales, como el conjunto de 

normas que rigen la vida del hombre en sociedad, según lo manejan los más 

grandes tratadistas. Dado que el derecho es una disciplina de opinión, 

podremos encontrar que habrán tantas definiciones como autores, desde los 

que intervinieron en la antigua Roma, hasta los que a lo largo de los siglos se 
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han dedicado a pretender investigar dentro del concepto de ciencia y luego, 

ubicar al derecho.  

 

“El Derecho Social, es un conjunto de principios, leyes, doctrinas, políticas 

propias de cada gobierno, acciones inconmensurables para lograr la justicia 

social y vital, donde media la intervención del Estado y de sus instituciones 

para conseguir el bienestar de las ciudadanas y ciudadanos, teniendo al ser 

humano como parte relevante de la sociedad, como centro denominador, ya 

que el sentido de protección es para todas y todos”14 

 

Una vez que damos por acertada una definición de derecho, que de algún 

modo pretende ser la única, podemos pasar a tratar de definir lo que compete 

las diferentes ramas del derecho, entendiendo a estas como las vertientes en 

que se ha venido dividiendo el derecho desde el principio de la vida humana.  

En el transcurso del tiempo sean manejado, principalmente, dos grandes 

ramas: el Derecho Público y el Derecho Privado, siendo el primero aquél que 

existe cuando el Estado interviene en su carácter de autoridad, con facultades 

coercitivas y el segundo, cuando las relaciones jurídicas se dan entre 

particulares, es decir, entre partes. De igual modo, el Derecho Social, se ha 

dividido en Derecho Penal y Derecho Civil. Del primero, podemos decir que se 

han incorporado disciplinas que en un momento le fueron ajenas, como la 

medicina legal, pues cada vez se han descubierto nuevas técnicas que sirven 

de auxiliares a la cuestión penal. 

                                                           
14 PEÑA Núñez Paúl, “Derecho Social”, Vol. II, Editorial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 

Quito-Ecuador, Año 2011, Pág. 45. 
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En cambio, el Derecho Civil se han ido dividiendo día a día, en diversas ramas 

del derecho, como el mercantil, el derecho del trabajo, el derecho 

administrativo, en suma, todas y cada una de las disciplinas  jurídicas que han 

estudiado y que se pueden considerar como ciencias  autónomas, ajenas al 

derecho civil y su estrecho campo.  

 

En cuanto al Derecho Social no podía ser la excepción, pues tiempo hay en 

que el derecho civil dejó de ser un saco lo suficientemente grande como para 

albergar los conflictos que en materia de trabajo, agraria y de seguridad social 

se han presentado, precisamente a raíz de los cambios en los estilos y formas 

de vida.  

 

El derecho es cambiante de manera que se va adecuando a los requerimientos 

de la  humanidad, pues no podemos exigir a la sociedad que deba adecuarse a 

los cambios que el derecho propone. Primero se dan las realidades y después, 

como consecuencia lógica, aparecen los cambios en el derecho. 

 

 Ahora bien, al derecho social habrá que definirlo como la rama del Derecho 

Público que se encarga de ordenar, sistematizar, tutelar, proteger, corregir y 

salvaguardar todo tipo de desigualdades entre las clases sociales, es decir, 

busca la protección del campesino, del obrero y como fin último proteger a 

todos los individuos contra los sucesos que se van forjando en la vida, 

mediante los mecanismos que el propio Estado habrá de procurar. Entonces, el 

Derecho Social comprende lo que conocemos como Derecho Laboral, Derecho 

Agrario y Derecho a la Seguridad Social. 
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“El Derecho Social, complementa y agrega al Estado de Derecho, el elemento 

u orientación hacia la justicia social, la doctrina lo define como un  Estado de 

servicios, de bienestar o de distribución; el Estado social de  derecho implica la 

conciencia de que la dignidad del hombre exige del  Estado prestaciones 

positivas que hagan posible mejorar sus condiciones  de vida; significa una 

nueva dimensión que da preferencia a los derechos  sociales antes que a las 

libertades del individuo; prioriza valores y  principios como la equidad y la 

solidaridad en las relaciones, la igualdad de  todos y todas en el ejercicio de los 

derechos"15 

 

Las características fundamentales del Estado social, tiene relación con del  

Derecho Social, que consiste en el reconocimiento de los derechos a la  

sociedad, a la organización de personal acceso a la riqueza, y de principios  de 

equidad en las relaciones jurídicas y económicas, así se explica el surgimiento 

de la seguridad social, de los tribunales laborales, y la defensa de derechos 

como la jornada, el salario y el descanso obligatorio, también  aparecieron los 

derechos prestacionales con cargo al Estado, como los concernientes a 

educación, salud, vivienda y servir como base a la acción  intervencionista del 

Estado, en la finalidad y objeto como de los fines como  es un crecimiento 

progresivo del Estado de bienestar. 

 

4.2.2.  DERECHO AL TRABAJO. 

 

El derecho al trabajo es el derecho fundamental humano, es la base para una 

                                                           
15 POLIT Montes de Oca, Berenice, “El Estado Social de Derecho y el significado de la 
Economía Social de Mercado” diario la Hora, publicación  24 de noviembre del 2005, 
actualización 17 de julio del 2013 www.derechoecuador.com/utility/Printer.aspx?e=34253 
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vida digna. Significa que todas las personas deben tener  la posibilidad de 

ganarse la vida con el trabajo que elijan, y condiciones de trabajo equitativas y 

satisfactorias, que no sean  degradantes de la dignidad humana.  

 

Se debe garantizar un salario mínimo para los trabajadores que les permita 

llevar una vida decente a ellos/ellas y sus familias. No se debe discriminar  en 

el empleo y los ascensos, o en el goce de derechos  relacionados con el 

trabajo, en base al género, la raza, el origen  étnico, la religión, pasado judicial 

o la opinión política. El mismo trabajo debe ser  compensado con el mismo 

salario.   

 

Los trabajadores tienen derecho a asociarse entre sí y a negociar  mejores 

condiciones de trabajo. Tienen derecho a afiliarse al  sindicato que ellos crean 

más conveniente y a hacer huelga en la medida en que lo  permitan las leyes 

del país y que la huelga no provoque una  amenaza para la seguridad nacional. 

El trabajo forzoso es ilegal  bajo el derecho internacional y constituye una 

violación grave de  los derechos humanos. La cantidad de horas de trabajo 

deben ser las que estipula el Código del Trabajo, a fin de no perjudicar la salud 

de los trabajadores y de permitirles que disfruten de un tiempo de descanso 

adecuado. Los empleadores están obligados a dar a sus empleados o 

trabajadores vacaciones periódicas y pagadas. 

 

Para Guillermo Cabanellas; “Establece que el derecho del trabajo  tiene por 

contenido principal la regulación de las relaciones jurídicas entre empresarios y 
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trabajadores y de unos y otros con el Estado, en lo referente a trabajo 

subordinado y también en lo relativo a las consecuencias jurídicas mediatas e 

inmediatas, derivadas de la actividad laboral dependiente”16. 

 

El principio del derecho al trabajo sintetiza, en palabras de Pío XI, la facultad de 

los hombres para exigir que, “se ofrezca oportunidad para trabajar a los que 

quieren y pueden hacerlo” y el fundamento de este derecho es obvio, dice 

Aspiazu, pues es “el derecho a la vida; el sujeto pasivo del mismo no puede ser 

otro que el Estado, toda vez que corresponda al Estado promover la realización 

del bien común, por tanto, la posibilidad de conservación y perfeccionamiento 

para sus miembros”17. 

 

El estado siempre ha de intervenir subsidiariamente y no ha de suplantar el 

esfuerzo e iniciativa particulares; de ahí que con Ruiz Amadeo podemos decir 

que una adecuada enunciación de este principio debería formularse en los 

siguientes términos: “…si el hombre no halla por su propia iniciativa individual, 

un trabajo que le produzca los medios de vivir, tiene derecho a una de dos: o a 

que la sociedad le señale el trabajo con que pueda sustentarse o a que le 

sustente sin trabajo efectivo, bien que con disposición de trabajar en lo que se 

le asigne y ordene.”  

 

La consagración de este principio y de estos criterios constan en la 

Constitución Política del Estado Ecuatoriano, que dice: “El Estado garantizará a 

                                                           
16 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Jurídico. Ob. Cit. 
17 ASPIAZU Joaquin S.J. Fundamentos de Sociología económico – Cristiana, segunda Edición, 
p. 199 
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los habitantes del Ecuador el derecho al trabajo, y a una remuneración que le 

permita vivir dignamente. Prevendrá la desocupación, a fin de asegurar tal 

derecho.”, y el cumplimiento de este deber es una de las preocupaciones más 

constantes y agudas de los estados contemporáneos.  

 

Se manifiesta la necesidad de planificar  integralmente el problema del empleo, 

el que permitirá a cada ser humano el ejercicio su derecho a trabajar es 

imperativo, por la creciente ola de desempleo. Solamente con el respaldo 

exhaustivo del Estado y de los sectores sociales e incluso a nivel internacional, 

se podrá hallar una solución a este gran problema que aqueja de nuestra 

sociedad.  

 

Mediante una planificación tripartita, estado, trabajadores, empresarios, a nivel 

internacional se podrá cambiar la cara del "desarrollo" que ha arrojado a 

inmensas masas de seres humanos a la indigencia, a la extrema pobreza y el 

desempleo crónico. El desarrollo humano, y todo lo que rodean, sólo podrá 

realizarse a través de la planificación integral.18 

Universalmente el Derecho del trabajo, es una miscelánea de instrucciones 

jurídicas y constitucionales que gobierna en cada Estado.  

 

En sus comienzos, giraba en torno al contrato de trabajo, para extender 

posteriormente su campo de operación a distintos ámbitos de la actividad 

jurídica como lo son el mercantil, administrativo y procesal, lo que produjo el 

                                                           
18 CAPÓN Filas Rodolfo, Derecho Laboral, Tomo 1, La Plata, 1979, Pág. 369 



38 

establecimiento de una competencia impar de instituciones administradoras y 

laborales propias.  

 

El derecho del Trabajo en la actualidad se ocupa principalmente de: los 

contratos de trabajo y sus distintas modalidades, que pueden ser a tiempo 

parcial, temporal, individual, del servicio doméstico; derechos y deberes de los 

trabajadores por cuenta ajena; remuneración, salarios, pagas extraordinarias; 

régimen jurídico de los trabajadores autónomos; seguridad e higiene en el 

trabajo; Seguridad Social; relaciones laborales; huelga y cierre patronal.  

 

En el Ecuador la Constitución Política de la República, garantiza al trabajo 

como un derecho y deber social de los ecuatorianos, para lo cual brinda al 

trabajador el respeto a su dignidad y el derecho a recibir una remuneración 

justa, que le permita satisfacer las necesidades propias y las de su familia.  

 

La Constitución, nos dice que El Estado propenderá a eliminar la desocupación 

y la subocupación, situación que no se cumple y que ha producido la migración 

de tantos compatriotas que ante la falta de trabajo y de remuneraciones bajas, 

han tenido que abandonar a su familia buscando obtener una estabilidad 

económica para poder satisfacer sus necesidades, pero que les ocasiona un 

gran quebranto en el entorno familiar, donde tienen que dejar a sus seres 

queridos por buscar un mejor porvenir. Es por éstas situaciones que el Derecho 

del trabajo, tiene como objetivo fundamental responder en esencia a un 

propósito que defienda o de ampare a la clase trabajadora.  
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El trabajo que desempeña el ser humano, es un bien propio de la persona, del 

trabajador y de la familia.  

 

Debe preservarse de tal forma que mediante normas autoritarias se 

establezcan límites a los contratos sobre actividades de trabajo en las que se 

comprometan físicamente las personas que han de prestarlas, límites que 

busquen amparar bienes del trabajador como la vida, la integridad física, la 

familia, la salud o la dignidad del trabajador con un propósito reparador.  

 

4.2.3. RELACIONES LABORALES. 

 

Las relaciones laborales se establecen en el ámbito del trabajo, por lo general, 

hacen referencia a las relaciones entre el trabajo y el capital en el marco del 

proceso productivo, en las sociedades modernas, las relaciones laborales se 

encuentran reguladas por un contrato de trabajo, que estipula los derechos y 

obligaciones de ambas partes, por otra parte, hay que tener en cuenta que las 

relaciones laborales pueden ser individuales o colectivas, las individuales son 

las que un trabajador aislado establece con su empleador o su representante 

de forma directa, en cambio, las relaciones laborales colectivas son las que 

establece un sindicato en representación de los trabajadores con una empresa 

u organización patronal.  

 

“La adopción y desarrollo de las actividades de los trabajadores en relación a 

sus empleadores exige no sólo la elaboración de diagnósticos sobre la 

magnitud, estrategias, políticas y acciones de la empresa, sino que demanda 
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contar con el accionar social e institucional, a las pretensiones y propuestas de 

los trabajadores y empleadores, lo que atañe al reconocimiento de derechos 

fundamentales y al establecimiento de principios y lineamientos generales, y 

está constituido por un importante elenco de normas internacionales de ámbito 

universal que establecen obligaciones, instancias y procedimientos a los 

empleadores y los trabajadores ubicados en dicho ámbito”19  

 

El término relaciones laborales, hace referencia al sistema en el que las 

empresas, los trabajadores y sus representantes y, directa o indirectamente, la 

Administración, interactúan con el fin de establecer las normas básicas que 

rigen las relaciones de trabajo, asimismo su aparición es consecuencia de la 

revolución industrial, cuyos excesos dieron lugar a la creación de los sindicatos 

como medio de representación de los trabajadores y al desarrollo de las 

relaciones laborales colectivas. Un sistema de relaciones laborales o 

industriales refleja la interacción entre los principales actores que lo componen: 

el Estado, la empresa, los sindicatos y los trabajadores con diversas formas de 

participación de los trabajadores; además, pueden referirse a las relaciones de 

empleo específicas establecidas entre una empresa y un trabajador en virtud 

de un contrato de trabajo escrito o tácito, si bien éstas suelen denominarse 

relaciones de empleo. 

“Se conoce como relaciones laborales al vínculo que se establece entre dos o 

más personas en el ámbito laboral o del trabajo, las relaciones laborales son 

aquellas que se generan entre aquel que ofrece su fuerza de trabajo (ya sea 

                                                           
19 HERNÁNDEZ G. Juan C, “Manual de Derecho del Trabajo”, Universidad Pontificia Católica 
del Ecuador, UPCE, Quito-Ecuador, Año 2012, Pág. 67.   
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física o mental) y aquel que ofrece el capital o los medios de producción para 

que la primer persona realice la tarea, un ejemplo de esto sería el empleado de 

una oficina y el dueño o jefe que le otorga el espacio laboral más todos los 

recursos necesarios para llevar a cabo la tarea”20  

 

Considero, que una de las características más específicas de las relaciones 

laborales es que suelen ser desniveladas en el sentido de que siempre en ellas 

hay alguien que tiene el poder de comenzarlas o terminarlas según su 

beneficio, y esa persona se llama el Empleador quien es el que contrata al 

trabajador o empleado, en muchos casos, las relaciones laborales se vuelven 

problemáticas cuando el empleador utiliza ese poder a su favor de manera 

exagerada para llevar a cabo prácticas de maltrato o abuso laboral. 

 

4.2.4. ESTABILIDAD LABORAL. 

 

Es evidente que reconozcamos antes del trabajo subordinado, el trabajo como 

una adecuación del hombre en la naturaleza, como un medio de lucha y 

adaptación a ella. En épocas anteriores constituyó una realidad indispensable 

para asegurar la vida del hombre.  

La palabra estabilidad, Cabanellas la define “En sentido material, solidez, 

firmeza, seguridad | En relación con el tiempo, permanencia, duración, 

subsistencia.”21  

El derecho de estabilidad laboral garantiza al trabajador permanencia en el 

trabajo, por cuanto le da derecho a conservar su puesto indefinidamente 

                                                           
20 Ibídem    
21 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Edic. 2002, Pág. 153   
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mientras sea completamente capaz de laborar, se incapacite o alcance el 

derecho a la jubilación, siempre que no influya faltas graves cometidas por el 

trabajador, hechos que, de acuerdo a la ley, otorgan al empleador el derecho 

de despedir al trabajador por causa justa o en casos que ocurran 

circunstancias que traigan consigo la crisis de la empresa. 

 

La estabilidad radica en el derecho que un trabajador tiene a conservar su 

puesto de trabajo indefinidamente, de no incurrir en faltas previamente 

determinadas en el Código del Trabajo. También se define como Estabilidad 

Laboral el derecho del trabajador a conservar su puesto durante toda la vida 

laboral, no pudiendo ser declarado despedido antes que adquiera el derecho 

de su jubilación, a no ser por causa específicamente determinada. 

 

La estabilidad laboral tiende a otorgar un carácter permanente a la relación de 

trabajo, donde la disolución del vínculo laboral depende únicamente de la 

voluntad del trabajador y sólo por excepción de la del empleador o de las 

causas que hagan imposible su continuación, de la que se desprende que la 

estabilidad constituye un derecho para el trabajador que, por supuesto, le exige 

el cumplimiento de las obligaciones inmersas a la naturaleza del contrato de 

trabajo. No constituye un derecho del empleador porque significaría retornar a 

etapas superadas de trabajo forzoso. 

El sentido de la estabilidad es proteger al trabajador de los despidos injustos.  

A través del régimen de estabilidad se pretende limitar la libertad incondicional 

del empleador evitando despidos arbitrarios que sumen en caos e inseguridad 
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al trabajador, cuya única fuente de ingreso es su trabajo, conllevando la 

insatisfacción de necesidades y al tanto de tener en zozobra a toda su familia. 

 

La estabilidad es una de las principales garantías que se ha establecido en la 

Constitución para tranquilidad del trabajador, para trabajar con eficiencia.  

 

Caso contrario el trabajador estaría en constante inseguridad de su continuidad 

en el trabajo.  

 

4.2.4.1. PRINCIPIOS DE LA ESTABILIDAD: 

 

4.2.4.1.1. La Intangibilidad de los derechos laborables. 

 

El Estado garantiza la intangibilidad de los derechos laborales. La intangibilidad 

significa que ninguna disposición legal o cláusula contractual puede afectar los 

derechos y beneficios de todos los trabajadores en general, los cuales tienen 

carácter progresivo es decir, que siempre se conservarán los derechos 

adquiridos y no podrán disminuirse ni eliminarse, sino prevalecer siempre, debe 

predominar lo que existe, la realidad sobre las formalidades, ello con el objeto 

de la protección del trabajo frente a la falsedad y al fraude.  

 

Dadas las circunstancias imperantes, como individuos que vivimos en una 

sociedad civilizada, tenemos la obligación de luchar por la protección del obrero 

frente a la simulación y al fraude. Partiendo de esta necesidad, podemos 
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concretar que todos tenemos que unirnos y crear una conciencia de 

responsabilidad en todos los empresarios y en especial de las autoridades del 

sector público que deben conocer y respetar  las normas legales de la 

convivencia, para poder adecuar sus comportamientos a las mismas. 

 

La Constitución establece que el Estado deberá propender a la ampliación y 

mejoramiento de esos derechos, lo cual no puede ni debe ser un obstáculo 

para el mismo. Estado busque una mayor transparencia normativa en cuanto al 

establecimiento de ciertos beneficios económicos, que han nacido en 

consideración a las necesidades económicas que se presentan en 

determinadas épocas, y que, en nuestro país, se han establecido dentro de un 

contexto normativo, creado para una época determinada.  

 

“Los principios reconocidos y fundamentales, que el Estado garantiza es la 

intangibilidad de los derechos reconocidos a los trabajadores y adopta las 

medidas para su ampliación y mejoramiento, se entiende que con estas 

palabras se confiere la categoría de derechos garantizados por la Constitución 

y, por lo tanto, no susceptibles de desconocimiento por las leyes; este principio 

significa también que las condiciones, derechos y prestaciones que a favor de 

los trabajadores se encuentran establecidos legalmente, no se pueden 

desconocer”22 

El principio constitucional que garantiza la intangibilidad de los derechos 

laborales, nace en virtud de la necesidad de proteger las conquistas que los 

                                                           
22 MONTERO M, Jorge. “El Derecho Laboral Ecuatoriano”, Editorial Universitaria (Universidad 
Central), Quito – Ecuador, Año 2012, Pág. 48.   
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trabajadores han logrado a través de los tiempos. Esas conquistas han 

repercutido muchas veces en reformas legales. Por lo tanto los trabajadores 

están en todo su derecho de reclamar por una mejora en las normas legales en 

donde no se beneficie a ciertos grupos y se perjudique a otros (clase 

trabajadora). 

 

4.2.4.1.2. Irrenunciabilidad de Derechos. 

 

Por renuncia de derechos se entiende al acto jurídico en virtud del cual el titular 

se despoja de algunos derechos que le corresponden a favor o en beneficio de 

otra persona. 

 

“La renuncia de los derechos es reconocida jurídicamente cuando versa sobre 

derechos que afectan, exclusivamente, al interés particular del renunciante y 

siempre que sea consentida libremente por el mismo renunciante y no se 

perjudique con ella a terceros”23 

 

Por principio, los derechos del trabajador son irrenunciables en aquella medida 

que no afecten el orden público laboral, por lo cual toda renuncia  a los 

mismos torna nula la alteración en las condiciones de la relación laboral que 

pudiera generar.  

En las relaciones laborales están comprometidos los intereses individuales del 

trabajador, pero lo están igualmente los de las personas que de él dependen 

                                                           
23 Borja Luis Felipe, Estudios Sobre El código Civil Chileno, Tomo I, p.p. 183 
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económicamente, los de los demás trabajadores y los de la sociedad en 

general, por consiguiente al trabajador le es imposible renunciar a sus 

derechos y si así lo hiciere la ley no se lo reconoce porque como ya 

mencionamos están terceros comprometidos en sus decisión, y que como 

persona libres, tienen capacidad para elegir por ellos mismos.  

 

La Irrenunciabilidad de los derechos del trabajador que contiene el Código del 

trabajo, es una garantía para evitar el abuso del que pueda imponer al 

trabajador a dicha renuncia con lo cual se frustrarían las garantías laborales. 

 

4.2.5. DERECHO A LA JUSTA REMUNERACIÓN. 

 

Se entiende por remuneración: 

 

El pago justo o la compensación por los servicios lícitos y personales que un  

individuo presta o da a una persona natural o jurídica. Además la remuneración 

debe ser justa y acorde al trabajo, desempeño laboral, rendimiento que se le 

haya puesto en la actividad encomendada, por ello a igual trabajo justa 

remuneración, es decir, la remuneración se convierte en el reflejo o 

consecuente de la actividad realizada. 

 

En resultado, la principal obligación que impone la Constitución y la Ley al 

empleador es la de pagar al trabajador la remuneración en la cantidad pactada 

o fijada en el contrato de trabajo. 
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Cabanellas establece que la remuneración es: “En la contratación lo mismo que 

oneroso; en cuanto a las ventajas que cada una de las partes obtiene se funda 

en las de la otra o compensan el sacrificio o utilidad mutuos”24 

 

Se considera como tal cantidad recibida en dinero o en especie (otros bienes) 

como consecuencia de la prestación por el trabajador de servicios para una 

empresa, incluidos los meses de vacaciones. El salario es especie no puede 

superar el 30% del salario total. 

 

De lo antes expresado puedo manifestar que la remuneración es la retribución 

que hace el empleador a favor del trabajador, por sus servicios prestados, de 

tal manera que ambas partes siempre obtengan un beneficio pactado en el 

contrato o por la ley. 

 

4.2.5.1. FORMAS DE REMUNERACIÓN. 

 

En nuestra normativa laboral ecuatoriana, se ha estipulado de manera puntual 

en base a los preceptos legales, dos tipos de remuneración o forma  de pago, 

la primera es el salario y la segunda es el sueldo 

Etimológicamente salario, proviene de la voz latina, o del latín salarium, a su 

vez derivado de sal, porque era costumbre antigua dar a los domésticos en 

pago una cantidad fija de sal. Así se podría decir que el salario es “Lo que 

recibe el trabajador por prestar su fuerza de trabajo o ponerla a disposición del 

                                                           
24 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental. Ob. Cit. 
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empleador, exceptuando lo que recibe por hechos distintos, que generan 

prestaciones de seguridad social25”. 

 

Por otro lado tenemos el sueldo, de lo establecido por el Código Laboral 

Ecuatoriano el cual regla la materia, se puede establecer que el sueldo es la 

remuneración al trabajo que se da por mes o quincena. Este tipo de retribución 

es para trabajos administrativos profesionales y directivos. 

 

4.2.5.2. LOS SALARIOS Y LOS SUELDOS 

 

El salario es el pago que recibe de forma periódica un trabajador de mano de 

su empleador a cambio de que éste trabaje durante un tiempo determinado 

para el que fue contratado produzca una determinada cantidad de mercancías 

equivalentes a ese tiempo de trabajo. El empleado recibe un salario a cambio 

de poner su trabajo a disposición del jefe, siendo éstas las obligaciones 

principales de su relación contractual. 

 

Cuando los pagos son efectuados en forma diaria, recibe el nombre de jornal 

(de jornada). Si es entre las 12 será jornada matinal y si es pasada las 12 será 

diurno. 

Es una contraprestación principalmente en dinero, si bien puede contar con una 

parte en especie evaluable en términos monetarios, que recibe el trabajador del 

                                                           
25 CAPON F. Rodolfo, “Diccionario de Derecho Social, editorial Rubinzal y Culzoni S.C.C., Santa Fe 
Argentina, 2001, pág. 451” 
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empleador por causa del contrato de trabajo. Siempre debe existir una 

remuneración en dinero, la especie es necesariamente adicional. 

 

El salario es el elemento monetario principal en la negociación de un contrato 

de trabajo. Es la contraprestación en la relación bilateral, aunque en algunas 

ocasiones se tienen también en cuenta otras condiciones laborales como 

vacaciones, jornada, etc. 

 

Los salarios representan algo muy diferente para trabajadores y empleadores. 

Para estos últimos, aparte de ser un elemento del costo, es un medio que 

permite motivar a los trabajadores. En cambio, para los trabajadores representa 

el nivel de vida que pueden tener, un incentivo para obtener calificaciones; y, 

por último una fuente de satisfacción frente al trabajo realizado. La negociación 

colectiva en la empresa o en el sector y un diálogo social tripartito en el plano 

nacional son las mejores vías para determinar el nivel de los salarios y resolver 

conflictos potenciales. 

 

Los trabajadores que reciben sus ingresos gracias a un sistema de incentivos 

obtienen sus salarios siguiendo una fórmula que asocia el sueldo percibido con 

la producción o rendimiento alcanzado, de forma que se estimula una mayor 

productividad y eficiencia. 

 

El derechos social, se determina de manera muy práctica, es aquel que 

complementa al Estado con el ordenamiento jurídico para su completa 
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evolución armónica, ayuda a brindar o asignar de manera legal las plenas 

competencias a las instituciones para su mejor desempeño, ayuda a determinar 

los derechos y obligaciones de los ciudadanos, conlleva la elaboración de los 

instructivos, códigos, leyes, etc., para impedir la vulneración de los derechos de 

las personas, ejemplificando de manera muy singular, ayuda a frenar la no 

vulneración de los derechos de los trabajadores.  

 

El derecho de las personas en general al trabajo no puede ser vulnerado por el 

pasado judicial de un individuo, como ya se lo explicó en el marco conceptual y 

en este marco doctrinario, el derecho al trabajo gozamos todos los individuos 

sin importar, origen, condición social, pasado judicial en fin nadie nos puede 

privar del derecho a realizar una actividad laboral lícita y a recibir por esta un 

justa remuneración. 

 

La relación laboral de un trabajador puede estar bajo dependencia de una 

persona natural o jurídica, que puede ser  privada, o bajo dependencia del 

Estado en el ámbito público, esto está revestido de principios o de 

características propias de la actividad donde se está desarrollando el trabajo, 

así la estabilidad laboral es una de ellas, la cual en nuestro Código de Trabajo 

la tenemos contemplada y, en la LOSEP también la tenemos establecida de 

manera abstracta, juega un papel muy importante para el servicio público el 

tipo de contrato de trabajo, sea ocasional, contrato con nombramiento, etc. 

El trabajo tiene características además de la ya descrita en líneas anteriores, 

se complementa con la irrenunciablidada de los derechos, es decir no se podrá 
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renunciar a un derecho laboral, el trabajo es susceptible de una remuneración 

justa, se deberá trabajar las 8 horas diarias, 40 semanales, salvo las 

excepciones legales. 

 

Vale recalcar la intangibilidad de los derechos del trabajador, que no es más 

que ninguna disposición legal, venga de donde venga podrá vulnerar el 

derecho de los trabajadores, sean estos públicos o privados, es decir no habrá 

ley o disposición que vulnere los derechos de un trabajador. En caso de que se 

llegara a expedir una ley la cual esté en contra de las estipulaciones laborales, 

en contra de las conquistas labores, en contra de las leyes, reglamentes, etc., 

será inconstitucional y su aplicación será totalmente nula acarreando 

problemas jurídicos. 

 

4.3 MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1 CONSTITUCIÓN. 

 

Es muy importante tener conocimiento sobre el ordenamiento jurídico de 

nuestro país, además es de muchísima importancia el nivel jerárquico que está 

establecido en nuestra Constitución de la República del Ecuador. Por ello, para 

realizar un análisis del nivel jerárquico legal del Ecuador es necesario 

inmiscuirse en los siguientes artículos del texto constitucional, así tenemos:  

 

“Art. 424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier 

otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público 
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deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso 

contrario carecerán de eficacia jurídica. 

 

La Constitución y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos 

ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables  a los 

contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica 

o acto del poder público.” 

 

La Constitución es la Norma Suprema que rige la vida de una sociedad 

políticamente organizada, es decir, de un Estado. En nuestra Constitución se 

definen los principios sobre los cuales se constituye el orden jurídico nacional y 

las características que tendrá su organización; parte orgánica y dogmática. En 

el caso del Ecuador,  el primer artículo de la Constitución del año 2008, dice 

que “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y 

laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera 

descentralizada”26.  

 

Se establecen así las bases sobre las cuales debe construirse toda la vida de 

la República que, legalmente, debe regirse en primer lugar por la propia 

Constitución, tratados y convenios Internacionales las leyes Orgánicas y 

Ordinarias, reglamentos y demás normas, que no podrán contradecir el texto 

constitucional. 

                                                           
26 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ley Cit.   
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La Supremacía Constitucional es un principio teórico del Derecho 

Constitucional que postula a la Constitución de un país jerárquicamente por 

encima de todas las demás normas jurídicas, internas y externas, que puedan 

llegar, a regir sobre ese país. Esto incluiría a los tratados internacionales 

ratificados por el país y cuyo ámbito de aplicación pueda ser también sobre las 

relaciones jurídicas internas. Salvo en el caso que los Tratados Internacionales 

protejan más derechos que la misma Constitución solo en esos casos 

prevalecerá lo manifestado en dichos tratados.  

 

4.3.2 LA CONSTITUCIÓN FRENTE A LA REINSERCIÓN LABORAL. 

 

Una vez que ya se ha analizado la supremacía Constitucional, y recalcando 

que los derechos constitucionales son natos de las personas y son reconocidos 

en todo momento, podemos adentrarnos en  lo que reconoce nuestra 

Constitución lo que es la inclusión y equidad así en el Art. 340 de dicho cuerpo 

legal tenemos  

 

“EI sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto articulado y 

coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios 

que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos 

en la Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de 

desarrollo27. 

 

 

                                                           
27 CONSTITUCIÓN Ley cit. 
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Es muy importante este artículo en su inicio .ya que expresa que la inclusión y 

equidad en un conjunto de políticas, programas y servicios que aseguren el 

ejercicio de los derechos de la constitución. Pero lastimosamente para los ex 

presidiarios el derecho a la no discriminación, a una estabilidad laborar, un 

empleo, es reconocido en la constitución pero en su práctico, en la realidad 

social no se da, existe una gran falencia o vacío jurídico. Un ex presidiario no 

cuenta con las suficientes garantías laborales, su pasado judicial lo hace objeto 

de discriminación, esto se puede dar a que los Centros de Rehabilitación 

social, no rehabilitan al ciudadano, no corrigen su conducta para ser una 

persona de bien. “el  nuevo texto constitucional de Ecuador tiene el más 

elevado número de derechos y, más concretamente, de derechos sociales de 

todo el constitucionalismo comparado”28 

 

El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema nacional 

descentralizado de planificación participativa; se guiará por los principios de 

universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, 

solidaridad y no discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, 

eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y participación.(las negritas 

son mías)29 

 

Los principios rectores del buen vivir son la universalidad, igualdad,  equidad 

(todos somos iguales ante la ley, todos merecemos las mismas oportunidades 

y gozamos de los mismos derechos, no hay preferencia), interculturalidad, 

                                                           
28 ROMERO Francisco, “Constitucionalización de un sistema integral de derechos sociales. De 
la Daseinsvorsorge al Sumak Kausai”, quito Ecuador, Ministerio de justicia y derechos 
Humanos, 2008, pág. 42 
29 Ibídem  
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solidaridad y no discriminación (nadie por ningún motivo podrá ser relegado de 

la sociedad, o no podrá tener las mismas oportunidades de trabajo, o su 

pasado judicial no podrá influir en la selección de un empleo a excepción de la 

que determina la ley); pero esto prácticamente en la actualidad en lo que 

corresponde a los ex presidiarios en la búsqueda de trabajo son marcados, y 

muchas de las puertas se les cierran, sus antecedentes o pasado judicial los 

marcan para todo la vida, son pocas las personas que confían en una persona 

que ya haya cumplido su pena. El sistema se compone de los ámbitos de la 

educación, salud, seguridad social, gestión de riesgos, cultura física y deporte, 

hábitat y vivienda, cultura, comunicación e información, disfrute del tiempo libre, 

ciencia y tecnología, población, seguridad humana y transporte30 

 

Además no hay que dejar de lado lo expresado en el Art. 341 del nuestra 

Constitución que manifiesta: 

 

“El Estado generará las condiciones para la protección integral de sus 

habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios 

reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la no 

discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran 

consideración especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, 

discriminación o violencia, o en virtud de su condición etaria, de salud o de 

discapacidad. 

 

La protección integral funcionará a través de sistemas especializados, de 

acuerdo con la ley. Los sistemas especializados se guiarán por sus principios 

específicos y los del sistema nacional de inclusión y equidad social”31.  

                                                           
30 Ibídem 
31 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ley. Cit. 
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Uno de los deberes y obligación del Estado es la protección de sus habitantes, 

dentro de la mencionada protección, está el trabajo es un deber del Estado 

garantizar el trabajo de sus habitantes tanto en el servicio público como en el 

servicio privado, es más en el numeral 1 del art. 326 de la CRE está “El Estado 

impulsará el pleno empleo y la eliminación del subempleo y del desempleo”, 

pero en la actualidad se ha eliminado el desempleo? Se ha eliminado el 

subempleo? Los ex presidiarios consiguen trabajo de una manera fácil?. Son 

cuestiones que hay que analizarlas de manera muy profunda, tanto en el 

ámbito legal como en el ámbito social. 

 

Por otro lado es muy necesario realizar un análisis de lo que expresa el art. 33 

de nuestra Constitución en lo referente al trabajo:   

 

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”.  

 

Es muy importante reconocer que gracias al trabajo el ser humano puede 

adentrarse en un sistema de enriquecimiento personal y familiar, el trabajo es 

la forma de superación, es la forma de llegar a nuestros objetivos, pero al no 

tener trabajo, cómo se puede llegar a un método se superación personal y 

familiar?. 
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4.3.3 LA CONSTITUCIÓN FRENTE A LA REHABILITACIÓN SOCIAL 

 

Nuestra Constitución es netamente protectora de los derechos de las personas, 

indistintamente del país de origen ya que este cuerpo de supremacía legal, 

regula la organización del estado y los derechos, deberes y obligaciones de las 

personas que habitan en  nuestro país Ecuador, por ello, el alcance 

constitucional es muy amplio, ampara a todos los ciudadanos del país. 

 

Nuestra Constitución a partir de su publicación en el registro oficial 449 del 20 

de octubre del 2008.reordenó la estructura de nuestro país, así por ejemplo se 

amplió la autonomía de las gobiernos autónomas descentralizados, se 

estableció nuevos parámetros en la función pública, se reorganizó la legislación 

penal, en fin nuestro país está atravesando por un reordenamiento jurídico.  

 

En lo que corresponde a los derechos de las personas está estipulado en el 

TÍTULO II denominado “DERECHOS” en su Capítulo primero denominado 

“Principios de aplicación de los derechos”, esto en nuestra constitución  

 

Art. 10.-  “Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos 

son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los 

instrumentos Internacionales. La naturaleza será sujeto de aquellos derechos 

que le reconozca la Constitución”32. 

Es muy clara esta concepción constitucional, todas las personas sin distención 

de etnia, género, raza, origen social, ideología política, orientación sexual, 

                                                           
32 Ibídem  
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pasado judicial, gozan o están protegidos por los derechos reconocidos en la 

Constitución. Está totalmente prohibida la discriminación  

 

Por otro lado es muy importante analizar lo manifestado en el numeral 2 del art 

11 de nuestra norma suprema: 

 

“Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 2. 

Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de 

nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, 

idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-

económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar 

VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o 

colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La 

ley sancionará toda forma de discriminación. 

 

El 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”33.  (Las negritas son mías) 

 

Todos los derechos de las personas o de un colectivo se podrán exigir de 

manera inmediata y oportuna, es un derecho que está reconocido en  nuestra 

Constitución, además es muy importante hacer hincapié que todos somos 

iguales ante la ley, y se gozará de los mismos derechos y obligaciones, no 

existirá discriminación alguna. Lastimosamente en nuestro país está quedando 

                                                           
33 ibídem 
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en meros enunciados la no discriminación por el pasado judicial, es muy cierto 

que el certificado de antecedentes penales es gratuito y se lo obtiene vía 

electrónica a través de internet, y que además se puede borrar los 

antecedentes penales, pero lamentablemente cuando se sabe que una persona 

ha estada privada de la libertar se la relega, se le da un calificativo negativo 

cerrándole las puertas del trabajo, por ello, es muy necesario que nuestra 

legislación constitucional, y laborar determinen sanciones para aquellas 

personas que no dan la oportunidad de trabajo y que discriminan a las 

personas por su pasado judicial. 

 

Una persona con pasado judicial es quien más oportunidad de trabajo necesita, 

es quien durante un buen tiempo estuvo aislado socialmente y durante ese 

tiempo no ha podido realizar actividad productiva alguna, con la cual pueda 

satisfacer sus necesidades y la de su familia. El trabajo para este tipo de 

personas es lo más necesario para su desarrollo y rehabilitación como un ser 

social. 

 

4.3.4 TRATADOS INTERNACIONALES Y PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS DEL TRABAJADOR. 

 

Desde que existen rastros de la civilización humana, se ha presenciado 

muchísimas irregularidades en el que es deberes y derechos del ser humano, 

con el devenir de la historia y ya vivenciando las múltiples carencias legales 

para una buena armonía legal, por suerte de la civilización del mundial se logra 

expedir la Declaración Universal de los derechos humanos, dando inicio al 

respeto y consideración de los derechos, deberes y obligaciones de aquellos 

que habitamos en la sociedad. 
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Es muy indispensable traer a mención como inicio de reconocimiento de los 

“Derechos Humanos la Carta Magna expedida el 15 de junio de 1215 por el 

monarca Inglés Juan sin Tierra, inmediatamente después de que fue derrotado 

en el continente, en Bouvines y Roche-aux-Monies. Este documento contiene 

compromisos aceptados por el soberano a los nobles ingleses, en relación con 

su futuro gobierno por medio de un Gran Consejo, y respecto a los 

compromisos sobre la forma de recaudar tributos, pero  muy especialmente de 

que promete respetar las libertades individuales de seguridad personal y de 

libertad de comercio”34. La declaración de los Derechos Humanos es un cuerpo 

legal de 30 artículos, los cuales están encaminados al respeto de ser humano 

en su totalidad, así para una mejor concepción de los derechos que están en 

esta declaración es muy importante analizar los siguientes:  

 

Artículo 1.- “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse 

fraternalmente los unos con los otros”35. 

 

Cada ser humano, sin importar su condición social, etnia, cultura, dialecto, 

raza, color, etc., están revestidos de los mismos derechos, deberes y 

obligaciones, nadie es diferente ante la ley, todos somos iguales por ello, 

gozamos de los mismos derechos y obligaciones; además por nuestra 

capacidad mental y nuestra inclinación social debemos comportarnos de 

manera pacífica, sin perjudicar a los demás. 

                                                           
34 André Hauriou, Derecho Constitucional e Instituciones políticas, Ariel, Barcelona. 1971. 
35 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  Asamblea General de las 
Naciones Unidas en su Resolución 217 A (III), el 10 de diciembre de 1948 en París. 
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Para ejemplificar podemos hacer referencia a que todos tenemos las mismas 

oportunidades laborales, así no se puede concebir la idea de que una persona 

que haya sido privada de su libertad, en el momento de reinsertarse a la 

sociedad sea visto de una manera discriminatoria, en el ámbito laboral con 

pocas oportunidades de trabajo, y si lo consigue es temporal o mal 

remunerado. 

 

“Artículo 2. 1. Toda persona tiene todos 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. 

 

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”36. 

 

El trabajo en un derecho nato de las personas que no puede ser vulnerado, 

goza de características propias como de inalienable, imprescriptible e 

inembargable; todo ser Humano considera al trabajo como fuente de 

realización personal y familiar, fuente de enriquecimiento personal, de esta 

manera se puede satisfacer las necesidades que s e presenten en el núcleo de 

la familia. Por ello, las oportunidades de trabajo deben será todos por igual sin 

considerar su pasado judicial. 

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por 

trabajo igual37. 

                                                           
36 Ibídem 
37 Ibídem 
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Todos y cada una de las personas que realizamos una actividad laboral 

debemos percibir una justa remuneración, los principios laborales dotan la 

igualdad de remuneraciones “a trabajo igual corresponde igual remuneración, 

sin discriminación en razón de nacimiento, edad, sexo, etnia, color, origen 

social, idioma, religión, filiación política, posición económica, orientación sexual, 

estado de salud, discapacidad, o diferencia de cualquier otra índole…38” esto 

está vinculado estrechamente a lo que establece el numeral 3 de Art. 3 de la 

Declaración de los Derechos Humanos “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”39 sería lago injusto por citar, que a un ex presidiario tenga una 

remuneración menor a la de otra persona sin pasado judicial, por realizar la 

misma actividad, en las mismas condiciones. Lastimosamente en ciertos casos 

se puede presenciar esta ilegalidad que se les niega la oportunidad de trabajp 

a los ex presidiarios, incumpliendo o irrespetando Constitución, Declaración de 

los Derechos Humanos Código de Trabajo ecuatoriano. 

 

4.3.5 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL Y LA REINSERCIÓN SOCIAL 

DEL EX PRESIDIARIO  

 

El Código Orgánico Integral Penal contempla un articulado expresamente para 

la rehabilitación social del privado de libertad, esto con la finalidad que una vez 

cumplida la sanción o la pena éste sea una persona social capaz de adentrarse 

a cualquier círculo social. De esta manera se ha insertado el capítulo titulado 

                                                           
38 CÓDIGO DE TRABAJO, Ley Cit.. 
39 DEDLARACACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Ley Cit. 
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“SISTEMA NACIONAL DE REHABILITACIÓN SOCIAL” en el cual el art. 672 

tipifica que el Sistema Nacional de Rehabilitación Social.  

Art. 672. “Es el conjunto de principios, normas, políticas de las instituciones, 

programas y procesos que se interrelacionan e interactúan de manera integral, 

para la ejecución penal”40. 

 

Sistema Nacional de Rehabilitación que lastimosamente no aplica o no se ven 

los resultados, es muy claro y preciso puntualizar que los sistemas de 

rehabilitación o los programas de rehabilitación dentro de los centros de 

Rehabilitación Social, no son contundentes sería preciso cuantificar que 

aproximadamente el 5% de los internos de estos centros están inmersos en 

una rehabilitación social a través de las fundaciones de apoyo que hay al 

interior de las instituciones, pero el resto de los internos jamás entran a 

programas o proyectos los cuales les permitan mejorar su conducta, los cuales 

les hagan reflexionar del cómo se un ser sociable y un ser de bien para la 

sociedad, muchas de las veces se dice que los centros de Rehabilitación son 

las universidades  del perfeccionamiento de técnicas para delinquir ya que los 

grupos de amigos “la calle” es la escuela. 

 

Entonces con estos breves comentarios, es fácil analizar que a un ex 

presidiario se lo considera una persona peligrosa a la cual no le dan las 

facilidades para que consiga un empleo el cual le pueda ayudar a cubrir las 

necesidades básicas. 

 

                                                           
40 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL Registro Oficial 180 del 10 de febrero del 2014. 
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Ahora bien en el Art. 673 se establece la finalidad del sistema nacional de 

rehabilitación social, en donde es de muchísima importancia para el presente 

trabajo investigativo analizar el numeral 4 que establece que: 

Art. 673. Núm. 4  “La reinserción social y económica de las personas privadas 

de libertad. Las demás reconocidas en los instrumentos internacionales 

ratificados por el Estado”41. 

 

Este numeral es muy claro, hace hincapié en puntualizar que una de  las 

finalidades de  los Centros de Rehabilitación es la reinserción social y 

económica de las personas privadas de la libertad, pero que hay de verdad 

esto en la práctica, los internos son realmente rehabilitados?, existen 

programas los cuales calen de manera intrínseca en cada uno de los internos 

para su rehabilitación?, lastimosamente no hay,  no se puede evidenciar una 

verdadera rehabilitación social, existen centros sobrepoblados, pocos planes 

de reinserción social a los que se pueden acoger los internos. 

 

De esta manera los establecido en muchas de las leyes (COIP), Reglamento 

general de aplicación del código de ejecución de penas y rehabilitación social, 

queda prácticamente en letra muerta o en meros enunciados. 

 

4.3.6 RÉGIMEN GENERAL DE REHABILITACIÓN SOCIAL 

 

Nuestra actual normativa penal es muy clara precisa y concisa, en la cual 

también se ha llegado a tipificar el “RÉGIMEN GENERAL DE 

                                                           
41 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL Ley. Cit. 
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REHABILITACIÓN SOCIAL” en el cual el cual cuenta de cuatro fases de las 

cuales son de vital importancia como son la fase tres y cuatro, Inclusión social y 

apoyo al liberado respectivamente. 

Art. 692.- Fases del régimen. El régimen de rehabilitación social estará 

compuesto de las siguientes fases: 

 

1. Información y diagnóstico de la persona privada de la libertad: es la 

fase de atención integral en la que se recopila toda la información que sirve 

para orientar su permanencia y salida del centro de privación de libertad, 

mediante la ejecución de un plan individualizado de cumplimiento de la pena, la 

observación, valoración,  clasificación y ubicación de la persona privada de 

libertad. 

 

2. Desarrollo integral personalizado: en esta fase del modelo de atención 

integral se ejecuta el plan individualizado de cumplimiento de la pena de la 

persona privada de la libertad a través del seguimiento y evaluación periódica 

de los programas familiares, psicológicos, educativos, culturales, laborales, 

productivos, sociales, de salud y otros que se consideren necesarios. 

 

3. Inclusión social: es la fase del modelo de atención integral en la que, previa 

evaluación del cumplimiento del plan individualizado de los requisitos previstos 

en el reglamento respectivo y del respeto a las normas disciplinarias, efectuada 

por el Organismo Técnico, las personas privadas de libertad podrán incluirse en 

la sociedad de manera progresiva. 

 

4. Apoyo a liberados: es la fase del modelo de atención integral que consiste 

en una serie de acciones tendientes a facilitar la inclusión social y familiar de 
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las personas que luego de haber permanecido en los centros de privación de 

libertad, se reintegrarán a la sociedad, de conformidad con lo previsto en el 

reglamento respectivo.42 

 

Por otro lado el régimen de la rehabilitación social está tipificado en nuestro 

código Orgánico Integral Penal, pero se lo aplica, se lo ejecuta de manera que 

sea en pro de los internos un plena rehabilitación y en pro de la sociedad. “de 

esta manera, el control social punitivo está institucionalizado como punitivo 

(sistema penal) o institucionalizado como no punitivo (como asistencial, 

terapéutico, tutelar, laboral, administrativo, civil, etc.). en cualquier caso, su 

carácter punitivo no depende de la ley, sino de la imposición material de una 

cuota de dolor o privación que no responde realmente a fines distintos  del 

control de conducta”43 

 

Se podría concluir que el sistema penal en nuestro país no respeta o protege a 

las personas que están privadas de la libertad, puesto no fomenta en ellas las 

virtudes que la sociedad proclama para una plena rehabilitación, o  se puede 

manifestar que no se interesa por la integridad física y psíquica de los privados 

de la libertad. 

 

4.3.7. REGLAMENTO GENERAL DE APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE 

EJECUCIÓN DE PENAS Y REHABILITACIÓN SOCIAL 

El Código Orgánico Integral Penal publicado en el Registro Oficial Suplemento 

180 del 10 de febrero del 2014 expresa deróguese el Código de Ejecución de 

                                                           
42 Ibídem 
43 ZAFARONI, Eugenio Raúl,  “Criminología” editorial Temis S. A. Bogotá Colombia 2003, página 15 
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Penas, publicado en el suplemento del Registro Oficial 282 del 9 de julio de 

1982, su codificación y todas sus reformas posteriores. En el mismo COIP se 

hace constancia a lo referente de las penas, con este antecedente legal sigue 

en vigencia el Reglamento Sustitutivo del Reglamento General de Aplicación 

Del Código de ejecución de Penas y Rehabilitación Social en donde es muy 

importe realizar un análisis de lo que corresponde al egreso y de la asistencia 

para liberados, así en el tenemos: que el artículo 41 de dicho expresa  

 

Art. 41.-“libertad del interno.- cumpliendo el tiempo de la condena, para lo cual 

se tomarán en cuenta las rebajas que se hubiesen otorgado, el director del 

centro pondrá en libertad al interno, una vez cumplidos los requisitos que el 

código contempla”44. 

 

Una vez que el interno haya cumplido la pena y según lo estipulado en la 

normativa penal, el interno podrá salir en libertad. Es muy importante 

considerar  si el interno ha sido incluido en los programas de rebaja de sanción, 

en lo cual se revisará el informe de quien dirige o preside los programas de 

rebajas de penas y esta valoración servirá de atenuante al interno para 

disminuir su estadía en el Centro de Rehabilitación Social. 

 

Lo expresado tiene su estrecha vinculación con el artículo 42 del mismo cuerpo 

legal que manifiesta: 

 

Art. 42“certificados de rehabilitación integral.- las personas que egresen de los 

establecimientos de rehabilitación social tendrán derecho a solicitar al Consejo 

Nacional los certificados necesarios que les permitan obtener  trabajo para el 

                                                           
44 REGLAMENTO SUSTITUTIVO DEL REGLAMENTO GENERAL DE APLICACIÓN DEL 
CÓDIGO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y REHABILITACIÓN SOCIAL, Decreto Ejecutivo 1674. 
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efecto el Director Nacional dispondrá que el departamento de Diagnóstico y 

Evaluación emita informe, luego de lo cual el Consejo otorgará certificados de 

Rehabilitación Integral. Copias de los mismos se mandará a las oficinas  

policiales respectivas.45 

 

Tendrán derecho de solicitar al consejo Nacional los certificados necesario para 

poder obtener trabajo, pero en la realidad sucede esto?, existe este tipo de 

trámites dentro de la mencionada Institución vale recalcar que este reglamento 

fue publicado en el año 2001 en la Presidencia de  Gustavo Noboa Bejarano y 

no ha sido derogado, está vigente.  

 

Art. 43 asistencia al liberado.- en los lugares donde exista establecimiento de 

rehabilitación social, el departamento de tratamiento de los mismos 

presentará ayuda a los liberados para satisfacer en lo posible sus 

necesidades individuales y familiares. Dicho departamento coordinará sus 

actividades con las instituciones privadas o públicas de ayuda social. (Las 

negritas son mías)46 

 

En la actualidad existe o se aplica esta normativa, cuánto ex presidiarios han 

sido beneficiados o favorecidos con la ayuda para la búsqueda de empleo?, se 

les ayuda a la búsqueda del trabajo, se le da facilidades para un trabajo con el 

cual puedan subsistir, lastimosamente no existe esto.  

Se puede señalar que la legislación proclaman como objetivo la prevención de 

conductas lesivas ilícitas y la “resocialización” de quienes la practican, cuan en 

                                                           
45 Ibídem 
46 Ibídem 
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la realidad es todo lo contrario al menos considerando esto a nivel general o 

masivo no hay rehabilitación social, así con este concepto o idea a los ex 

presidiarios se les hace tremendamente difícil trabajar al menos que realicen 

una actividad auto sustentada. No obstante para una mayor capacidad de 

respuesta positiva a los programas se establece el registro de liberados en 

donde “la Sección de Liberados del Departamento de Diagnóstico y evaluación 

de la Dirección Nacional, llevará un registro de los internos que egresen de los 

centros de rehabilitación social. Conjuntamente con el Departamento de 

Recursos humanos y Empleo del Ministerio de Relaciones Laborales, se 

tomarán las medidas más adecuadas para conseguir trabajo a las personas 

que han salido libres47. Nuevamente esto ha quedado en meros enunciados 

jamás se les ha dado seguimiento a quienes han quedado en libertad, nunca 

ha existido llamadas telefónicas, mensajes a través de texto a través de celular, 

mensajes a través de correo electrónico, (esto se ampliará y se justificará en el 

apartado de encuestas y entrevistas) simplemente un ex presidiario queda 

marcado dentro de esta sociedad. 

 

4.3.8 LA LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO FRENTE A LA 

REINSERCIÓN LABORAL DE PRESIDIARIOS 

 

Como ya se realizó las respectivas definiciones de lo que es, servicio público y 

funcionario público en el marco conceptual de la presente investigación, de 

esta manera es más fácil adentrarte al análisis del articulado de la Ley 

Orgánica de Servicio Público. 

Como punto de partida es preciso considerar lo manifestado en nuestra 

Constitución en su artículo 228 en el cual se expresa: 

                                                           
47 Ibídem 
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Art. 228.- “El ingreso al servicio público, el ascenso y la promoción en la carrera 

administrativa se realizarán mediante concurso de méritos y oposición, en la 

forma que determine la ley, con excepción de las servidoras y servidores 

públicos de elección popular o de libre nombramiento y remoción. Su 

inobservancia provocará la destitución de la autoridad nominadora48”.  

La principal vía para ser parte del servicio público es el concurso de méritos y 

oposición en donde se mide las capacidades actitudes y aptitudes de los 

postulantes. 

 

Art. 10.- Prohibiciones especiales para el desempeño de un puesto, cargo, 

función o dignidad en el sector público.- Las personas contra quienes se 

hubiere dictado sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos de: peculado, 

cohecho, concusión o enriquecimiento ilícito; y, en general, quienes 

hayan sido sentenciados por defraudaciones a las instituciones del 

Estado están prohibidos para el desempeño, bajo cualquier modalidad, de 

un puesto, cargo, función o dignidad pública. (Las negritas son mías).49 

 

Dentro de la mencionada ley encontramos las prohibiciones para el desempeño 

de un cargo público, dentro de ellas para quienes se les haya dictado sentencia 

condenatoria ejecutoriada; esto es un poco aceptable ya se trata de prevenir o 

salvaguardar el aparataje estatal principalmente esta prohibición se da para 

quienes ya de una u otra manera se hayan visto envueltos en delitos contra el 

Estado. 

Pero si aquellos ya pasaron por un Centro de Rehabilitación se entiende que se 

han reformado, que han cambiado porque la prohibición?, es clarísimo con este 

                                                           
48 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Ley. Cit. 
49 LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO Registro Oficial Suplemento 294 del 6 de octubre del 2010 
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artículo que ni el Estado confía en la rehabilitación social de aquellos que 

hayan sido privados de su libertad, los mal centros de Rehabilitación social. 

Además “la misma incapacidad recaerá sobre quienes hayan sido condenados 

por los siguientes delitos: delitos aduaneros, tráfico de sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas, lavado de activos, acoso sexual, explotación 

sexual, trata de personas, tráfico ilícito o violación. Esta prohibición se extiende 

a aquellas personas que, directa o indirectamente, hubieren recibido créditos 

vinculados contraviniendo el ordenamiento jurídico vigente”50. 

 

Son aceptable las condiciones sobre el pasado judicial para el ejercicio de un 

cargo público que impone  la LOSEP, únicamente con esto se trata de proteger 

el aparataje estatal, se trata de precautelar el interés colectivo. Recordemos 

que el interés de un pueblo, de un país prevalece sobre el interés de individual. 

 

4.3.9 EL CÓDIGO DE TRABAJO Y LA REINSERCIÓN LABORAL DE EX 

PRESIDIARIOS 

 

Nuestro Código de Trabajo, no contiene normativa en particular la cual 

establezca impedimento para el desarrollo de la práctica laboral o de un trabajo 

de un ex presidiario, en el momento de remitirnos a lo meramente tipificado en 

nuestro código de trabajo, es decir, remitiéndonos al principio de legalidad no 

hay, artículo, capítulo o título que establezca que un ex presidiario queda 

impedido legalmente para realizar un trabajo en particular. 

Esto básicamente es al libre albedrío de los empleadores, o de quienes 

contratan los servicios lícitos y personales de una persona para un determinado 

                                                           
50 Ibídem 
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trabajo. Pero dentro los principios laborales, analizando las conquistas 

laborales, remitiéndonos a los principios que constan en nuestra Constitución, 

es una manera de discriminación. 

 

Tenemos establecido en el Código de Trabajo a partir del artículo 42 las 

obligaciones del empleador y del trabajador, existe prohibiciones para los 

prenombrados, se ha normado los diferentes tipos de contratos, las jornadas de 

trabajo, los días festivos, los salarios, utilidades, etc., pero no se ha legislado 

sobre el actos discriminatorio que se está presentado en nuestro medio social, 

un acto que recae sobre aquellos que tienen pasado judicial, se los está 

marginando, se los está calificando de no idóneos para el desempeño de un 

una actividad laboral, por el simple hecho de haber sido privado de su libertad. 

Como ya se analizó con anterioridad es ir contra las disposiciones 

constitucionales expresamente ir contra el artículo 11 del mencionado cuerpo 

legal. Es un acto discriminatorio que de manera urgente necesita ser aislado 

para que no se siga dando esta atroz arbitrariedad. 

 

No sólo se genera esto con los varones sino también con las mujeres así “la 

concepción que la sociedad les atribuye y la significación de los mecanismos 

de control social formales e informales frente a la mujer que delinque hacen 

que el paso por la cárcel constituya un estigma mayor para estas que para los 

delincuentes varones”51. En nuestro medio el servicio doméstico para una 

mujer que haya sido privada de su libertad, no existe. “Las recientes Reglas de 

la ONU para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la 

                                                           
51 GIULIANI, Laura, “Trabajo y educación de las mujeres en las cárceles (Ley de ejecución de 
la pena privativa de la libertad)”, en: AA.VV., Visiones sobre el crimen y el castigo en América 
Latina. El Otro Derecho, número 29. Marzo de 2003. ILSA, Bogotá D.C., Colombia; p. 153. 
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libertad para las mujeres delincuentes no contienen ninguna referencia expresa 

al trabajo de las reclusas”52. Es decir, se busca un tratamiento especial para los 

privados de libertad varones, para mujeres falta muchísimo, esto desde la 

ONU, no nos expresemos a nivel local. 

 

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.4.1 LEGISLACIÓN ARGENTINA 

 

En la República Argentina, se vivencia una verdadera ola progresista de los 

derechos de los seres humanos, así basta para ejemplificar lo que ocurre en 

ese país con los presidiarios, así por citar cada uno de ellos tiene un trabajo, 

éste puede ser dentro de la institución o bajo dependencia y vigilancia.  

 

El cuerpo legal que ampara a los privados de libertad se llama  “Régimen 

Reparatorio para ex Presos Políticos de la República Argentina”; una norma 

que no fue expedida simple y llanamente desde un escritorio, sino que 

recopilando información desde el lugar de los hechos las cárceles, se conoció a 

profundidad sus vivencias, sus necesidades y sobre todo amparado en la 

declaración de los Derechos Humanos se pudo tipificar una de las mejores 

leyes para los privados de libertad de aquel país. Se establece “una pensión 

graciable para aquellas personas que hasta el 10 de diciembre de 1983 reúnan 

alguno de los siguientes requisitos: 

 

                                                           
52 Reglas de Bangkok, del 6 de octubre de 2010 (A/C.3/65/L.5) 
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a) Haber sido privadas de su libertad en condición de civiles y/o militares 

condenados por un Consejo de Guerra, puestas a disposición del Poder 

Ejecutivo nacional, y/o privadas de su libertad como consecuencia del accionar 

de las Fuerzas Armadas, de Seguridad o de cualquier otro grupo, por causas 

políticas, gremiales o estudiantiles. Serán beneficiarios indiscutiblemente por 

situación probada, quienes hayan sido alcanzados por las leyes 25.914 y 

24.043, sus ampliaciones y complementarias; 

b) Haber sido privadas de su libertad en condición de civiles y/o militares por 

actos emanados de unidades o tribunales militares especiales o consejos de 

guerra, haya habido o no sentencia condenatoria en este fuero, bajo la vigencia 

de la Doctrina de Seguridad Nacional; 

 

c) Haber sido privadas de su libertad por tribunales civiles, en virtud de la 

aplicación de la ley 20.840/74 y/o del artículo 210 bis y/o 213 bis del Código 

Penal y/o cualquier otra ley, decreto o resolución de esa índole, habiendo 

permanecido detenidas bajo el régimen de “detenidos especiales”, violatorio de 

los derechos humanos amparados constitucionalmente.53 

 

Ahora no lo sólo lo manifestado se vivencia en la República Argentina sino que 

los privados de su libertad pueden ser afiliados al “sindicato de presos”. El 

sindicato fue conformado  en el mes de julio del 2012 (SINDICATO ÚNICO DE 

TRABAJADORES PRIVADOS DE LA LIBERTAD MULATORIA) y logró que los 

muchos de los internos cobren o reciban un remuneración que es un salario 

básico en aquel país un aproximado de 4.400 pesos calculando que en la 

                                                           
53 RÉGIMEN REPARATORIO PARA EX PRESOS POLÍTICOS DE LA REPÚBLICA 
ARGENTINA, dada en la sala de sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, el día 
veintisiete de noviembre del año dos mil trece, registro N° 26.913 



75 

actualidad un dólar equivale a trece pesos, los privados de su libertad estarían 

ganado 338, 50 dólares por mes; casi un salario básico en la actualidad. 

 

Ahora es muy curioso el siguiente dato de quienes conformaron el sindicato 

(Sutpla) el cual es reconocido  por el Ministerio de Trabajo de argentina. La 

dirección gremial cuenta en total con 13 secretarios, desde el general hasta el 

de actas pasando por uno de deportes. Un sindicato muy completo  

 Secretario general: César Rodrigo Díaz. Condenado por robo calificado. 

Libre. 

 Secretario adjunto: Roberto Manrique. Procesado por robo calificado y 

otros. Tiene salidas transitorias. 

 Secretario de Administración y finanzas: Maximiliano Zeballos. Perpetua 

por homicidio agravado por alevosía. 

 Secretario de Asuntos Jurídicos: Alejandro Gutiérrez. Condenado a 24 

años de prisión por robo agravado y tenencia de arma. 

 Secretario de DD. HH. y Asuntos Penitenciarios. Gastón Brossio. 

Condenado a 23 años por homicidio en ocasión de robo. 

 Secretario de Salud y Seguridad: Eric Vilte. Procesado por homicidio en 

ocasión de robo. 

 Secretario gremial: Cristian Reyes. Procesado por robo y resistencia a la 

autoridad. 

 Secretario de actas: Leonardo Fernández. Procesado por infración a Ley 

23.737 (drogas). 

 Secretario de prensa: Vicente Rago. Purga una condena a siete años de 

prisión por robo agravado. 

 Secretario de Acción Social: Gustavo Moreno. Procesado por robo en 

poblado y en banda, asociación ilícita, abuso de arma y privación ilegítima 
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de la libertad. 

 Secretario de Organización: Carlos Giménez Guell. Condenado a 11 años 

de prisión como coautor del delito de robo agravado. 

 Secretario de deportes: Cristian Lico. Procesado. Delito: robo, resistencia 

a la autoridad y abuso de arma. 

 Secretario de extranjería: Jaime García Rivero. Procesado por infracción a 

la Ley 23.737 (drogas).54 

En cualquier ordenamiento jurídico es vital realizar la distinción de dos clases 

de sanciones: LAS CIVILES Y LAS PENALES. Definiendo de manera puntual 

que las sanciones meramente civiles sólo tienen por objeto la restauración del 

equilibrio social alterado por la realización del hecho antijurídico y el acto 

coactivo estatal tiende únicamente a la reparación del perjuicio causado por 

aquél. En cambio, en las sanciones penales el acto coactivo estatal (Fiscalía) 

tiene no sólo por objeto la restauración del equilibrio social de la reparación del 

perjuicio causado, tiende a que mediante la aplicación de una medida 

suplementaria el hecho no se repita. Sanciona al infractor de un delito o 

contravención. 

 

La sanción penal es la consecuencia jurídica específica del delito. Producido un 

hecho tipificado por el Derecho positivo panal, en nuestro país el Código 

Orgánico Integral Penal, entre los delitos surge como consecuencia necesaria 

la aplicación de la correspondiente sanción a su autor, salvo que éste se 

encuentre amparado por alguna causal que excluya su responsabilidad penal. 

La relación entre delito y sanción es la de causa a efecto o de antecedente a 

                                                           
54 FUENTE: Diario Argentino el Norte responsable de su edición, Una experiencia sin 
precedentes: crean el primer sindicato de presos en Argentina y tiene 800 afiliados, primero de 
julio del 2013 
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consecuente. Es decir se sancionará por lo que se haya infringido de 

conformidad a la Ley. 

 

Pero no sólo queda ahí, no sólo queda en sancionar a un infractor penal, 

privarle de su libertad; esto va más allá son seres humanos los cuales merecen 

respeto a sus derechos, merecen respeto a la vida, en fin es un complejo 

fenómeno al cual se lo debe de analizar de manera puntual, es muy importante 

lo mencionado en este acápite en referencia a lo que sucede en la República 

de Argentina, un modelo a seguir. 

 

La ejecución de las sanciones penales ha sido hasta hace pocos años una 

cuestión a la que los penalistas le daban poca trascendencia. Por el contrario, 

la doctrina más moderna le ha ido dando el lugar preponderante que por su 

importancia merece, siendo aquélla objeto de estudio por diversas disciplinas 

de origen relativamente reciente. 

 

4.4.2. LEGISLACIÓN URUGUAYA 

 

Uruguay y Argentina países vecinos, con  costumbres parecidas, con un 

dialecto similar,  los ideales políticos definidos, y sobre todo con líderes 

políticos de grandeza humana e intelectual, así en Uruguay país que en el 2012 

estaba presidido por José Mujica entró un verdadero cambio político y legal, en 

referencia a los privados de libertad se ha venido estructurando desde años 

atrás su situación as ratifico “Uruguay ratificó el Convenio 29 (1930) de la OIT 

relativo al trabajo forzoso en 1995 y el Convenio 105 (1957) de la OIT sobre la 
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abolición del trabajo forzoso en 1968. También se han ratificado el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ley 13.751); la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos (ley 15.737); la Convención Contra la 

Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (ley 

15.798); la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura 

(ley 16.294); el Protocolo Facultativo de la Convención de la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU) contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes (ley 17.914), entre otros instrumentos 

internacionales relevantes. El derecho internacional dispone que 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 las personas privadas de libertad, 

estimular e incentivar la cultura del trabajo, y combatir el ocio en los lugares de 

privación de libertad.55. En Uruguay existe el Centro Nacional de Rehabilitación 

(CNR) que fue inaugurado en el 2002, es curioso que los internos de ahí 

realizan actividades laborales dentro y fuera de la Institución; las tareas 

laborales que allí se realizan son muy variadas; abarcan desde carpintería y 

herrería hasta panadería y cocina, pasando por la elaboración de  bloques, la 

elaboración industrializada de pastas, la agricultura y el invernadero, así como 

todas las tareas que incluyen el mantenimiento de las instalaciones del centro. 

Todos los trabajos son remunerados. 

                                                           
55 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, “Principios y buenas prácticas 
sobre la protección de las personas privadas de libertad en las Américas”, en su Principio Nº 
XIV. También contienen aportes sustanciales las Reglas mínimas para el tratamiento de los 
reclusos, de 1977 
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El Centro Nacional de Rehabilitación cuenta con modalidades o fases de 

trabajo así existe Modalidades de trabajo  

 

1) Sistemas de pasantías a cargo del Ministerio del Interior. También hay 

convenios entre el Centro y empresas, por ejemplo con Correos o ANCAP. En 

el caso del primero, el taller de serigrafía imprime los logos de los sacos y el 

taller de costura se encarga de la reparación de las prendas dañadas; en 

ambos casos las personas reclusas perciben 20% de lo que el Correo paga al 

Ministerio del Interior por la realización de estas tareas. 

2) Los emprendimientos autogerenciados por las personas reclusas, que 

reciben tanto peculio como incentivos por productividad. Dependiendo del 

vínculo entre el trabajador y el Centro, se exonera o se paga el canon. 

 

3) Los emprendimientos gerenciados por el Centro, en los que la persona 

reclusa cobra el peculio y la productividad. Es el caso de la venta de bloques, 

un emprendimiento de los internos pero, al mismo tiempo, del Centro, que 

compra los insumos. En la fecha de realización de este estudio se pagaban $ 1, 

mientras que en las barracas se vendían a precios más elevados. 

 

4) Las salidas laborales. Algunos reclusos trabajan en un hotel o en el Correo, 

donde el empleador paga el rubro salarial como a cualquier trabajador. 

 

5) Por último, los emprendimientos que funcionan dentro del Centro pero son 

privados. Tal es el caso de la fábrica de pastas, donde se paga a los internos y 

también reciben peculio56. 

                                                           
56 El trabajo dentro de las cárceles y la inserción laboral de las personas liberadas del sistema 
penitenciario Situación legal y reglamentaria. Proyecto Apoyo a la reforma de las instituciones 
para personas privadas de libertad Uruguay 2011. 
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En este apartado del marco jurídico “legislación comparada” se analizó de 

manera ligera y puntual lo referente a la reinserción laboral de los presos en los 

países de Argentina y de Uruguay; una clara muestra de que aquellos países 

están sumamente evolucionados de manera positiva en lo que es el trabajo de 

los privados de libertad. 

 

Nuestro país debe tomar como punto de referencia lo actuado en la República 

de Argentina, los presos tienen un trabajo, cada uno de ellos desempeñan una 

labor la cual genera réditos económicos al interno, un servicio al Estado y sobre 

todo a la sociedad al estar realizando una verdadera rehabilitación social 

laboral. 

 

Nuestro país es poseedor de una legislación análoga a los países 

mencionados, por lo que no es complicado acoplar o tomar como referencia su 

legislación en concordancia a los privados de libertad. Esto con la finalidad de 

buscar días de mejor producción persona, social, económica, alimentaria, 

educacional, etc.  

 

Dentro de la interpretación constitucional de la norma legales de ejecución, se 

presenta en la necesidad de valorar la incidencia que debe adjudicarse al fin 

constitucional de "REINSERCIÓN SOCIAL" y al derecho a la directa 

"protección judicial" de los derechos lesionados acerca del alcance que debe 

acordarse a las potestades y deberes judiciales en materia de ejecución penal 

en el ámbito de la mencionada Ley de Régimen Reparatorio de Ex Presos 
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Políticos de la República Argentina, Ley 26.913, claramente se evidencia los 

principios jurídicos constitucionales de la reinserción social y la tutela judicial. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Materiales Utilizados. 

 

Los materiales utilizados coadyuvaron a la estructura misma del informe de la 

tesis; como lo fueron los libros  y  leyes enunciándolas de la siguiente manera: 

Constitución de la República del Ecuador, Tratados e Instrumentos 

Internacionales, Código de Trabajo, la LOSEP, Legislación Comparada de 

Argentina, Uruguay; Diccionarios Jurídicos como: Ossorio, Manuel, “Diccionario 

de Ciencias Jurídicas Políticas y Penal”, “Diccionario de la Real Academia de la 

Lengua Española”, Cabanellas Guillermo “Diccionario Jurídico Elemental”, para 

constitución de marco doctrinario y conceptual, analice las opiniones de, 

Alfredo Etcheverry, Luigi Ferrajoli, Miguel Carbonell, Jorge Zavala Baquerizo 

entre otros; por otra parte el internet que permitió el avance de la legislación 

comparada en la dirección como: www.sítiosjurídicos.com, www.google.com. 

De igual manera pude utilizar material de oficina, fichas bibliográficas y 

nemotécnicas elaboradas; todo este material, me ha servido de mucho para 

estructurar el informe final de Tesis. 

 

5.2. MÉTODOS. 

 

En el proceso de investigación socio-jurídico, apliqué el método científico, como 

camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una problemática 

determinada. La concreción del método científico hipotético-deductivo me 
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permitió seguir el camino en la investigación socio-jurídica propuesta; pues, 

partiendo de las hipótesis y con la ayuda de ciertas condiciones 

procedimentales, procedí al análisis de las manifestaciones objetivas de la 

realidad de la problemática de la investigación, para luego verificar  el 

cumplimiento de la hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la 

demostración. 

 

El método científico.- Que me permitió acercarme al fenómeno que se da en 

la sociedad,  regirnos  a conocimientos verificables, alejarnos de las conjeturas 

infundadas, llegar a reflexiones convenientes y fundamentadas, para así 

consolidar una tesis objetiva. Su aplicación es el común denominador en toda 

la investigación. 

 

El método exegético.- En el Estado de Derechos que actualmente se 

desarrolla la sociedad toda controversia debe necesariamente encontrar 

respuesta en las garantías constitucionales, se aplicará en la interpretación de 

las diferentes disposiciones relacionadas con la temática, en el acopio jurídico y 

en la elaboración de la propuesta jurídica. 

 

El método sistemático.- La subsistencia de una  norma  está siempre en otra 

norma, lo que nos lleva a la jerarquía jurídica, que es de imprescindible 

utilización en todo el acopio teórico-jurídico, pues así se puede desarrollar 

criterios en forma ordenada sin que ningún argumento carezca de validez 

porque se contrapone a un  precepto legal. 
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El método comparativo.- Se trata de encontrar normas jurídicas comunes en 

el ordenamiento jurídico nacional e internacional, de esta forma en el capítulo 

destinado a legislación comparada, estimaré las diferencias y relaciones 

normativas relativas a la temática. 

 

El método deductivo.- Es aquel que parte de datos generales aceptados 

como válidos para llegar a una conclusión de tipo particular se concretará su 

uso en la fase de construcción del cuerpo de la investigación constituido por el 

acopio de información conceptual, jurídica y doctrinaria porque será necesario 

llegar a abstracciones particulares de lo que nos dice la ley, los tratadistas y 

demás bibliografía. Tras haber hecho la investigación de campo será 

imprescindible la utilización de este método para llegar a las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

El método inductivo.- Es aquel que parte de los datos particulares para llegar 

a conclusiones generales, es de suma importancia para la  interpretación de las 

entrevistas, en base a los criterios de cada uno de los entrevistados, se podrá 

con este método realizar aseveraciones generales que respalden la hipótesis. 

 

El método analítico.- Es el método que viabiliza la descomposición de un todo 

en sus partes, se aplicará en el estudio de cada argumento que se cite en los 

diferentes capítulos del cuerpo teórico de la investigación, para poder entender 

así mismo el significado de las normas en el acopio jurídico y emitir 

comentarios científicos. 
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El método sintético.- Es efectuar síntesis; la síntesis es la reconstrucción de 

todo lo descompuesto por el análisis. Es una concreción de las reflexiones que 

se efectuará  confrontando la información del marco teórico y de la 

investigación de campo para luego construir las conclusiones y las 

recomendaciones ante el problema estudiado. 

 

5.3. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS. 

 

La contrastación de nuestra hipótesis y cumplimiento de los objetivos requiere 

la aplicación de técnicas y de esta manera convalidar lo tratado en el cuerpo 

teórico con la realidad. 

 

La Observación.- Comprende contemplar directamente el asunto de nuestra 

materia, revisando expedientes sobre los detenidos, sus causas de detención y 

un ligero seguimiento cuando ya están en libertad 

 

La Entrevista.- Es una técnica de exploración mental que se hace a personas 

versadas en la problemática para obtener su opinión. Apliqué entrevista a cinco 

abogados en libre ejercicio profesional. 

 

La Encuesta.- Consiste en recabar información de un grupo social 

determinado, por intermedio de un cuestionario, se encuestará a un total de 30 

personas de distintos sectores de la ciudad de Loja entre ellos: abogados en 
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libre ejercicio profesional, internos del Centro de Rehabilitación de Loja y 

personas con pasado judicial. 

Análisis de datos.- Una vez obtenida la información de las tres técnicas 

anteriores, se procedió a su descomposición racional, para ordenar, clasificar, 

analizar, comparar  y seleccionar los datos, para luego  ayudado de la 

estadística reducir a gráficos estos datos y proceder a la etapa de discusión en 

la investigación. 

 

Los resultados de la investigación empírica se presentan en gráficos y en forma 

discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos 

concretos, que sirvieron para la verificación de objetivos y contrastación de 

hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones. 
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6.  RESULTADOS 

6.1 .  RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

La presente técnica de la encuesta fue aplicada a una muestra de quince 

profesionales del Derecho de la ciudad de Loja conocedores de la problemática 

en estudio, ocho internos del Centro de Rehabilitación Social Loja y siete ex 

presidiarios del mencionado centro. Los resultados obtenidos al aplicar la 

técnica de la encuesta son los siguientes: 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Cree usted que se produce discriminación, cuando a un ex presidiario no se la 

da las mismas oportunidades de trabajo debido a su pasado judicial? 

SI (  )   NO (  ) 

Cuadro No. 1 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 25 84% 

No 05 16% 

Total 30 100%  

         Fuente: Profesionales del Derecho de la Ciudad de Loja, internos del CRS Loja y ex presidiarios.  
            Autor:   Jackson Gómez. 
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INTERPRETACIÓN: En esta pregunta el 84% de los encuestados manifestaron 

que sí se está haciendo un acto discriminatorio con los ex presidiarios al 

momento de no darle las mismas oportunidades de trabajo, en comparación a 

una persona sin antecedentes o sin pasado judicial. El 16% que corresponde al 

NO, manifiestan que estamos en la actualidad viviendo en un Estado que 

protege los derechos de sus ciudadanos, esto únicamente en letras en la 

realidad es muy diferente, contrario a lo que establece de manera general la 

norma. 

ANÁLISIS: La mayoría de los encuestados sostienen que existe discriminación 

laboral, hacia aquellos que han sido privados de su libertad en un Centro de 

rehabilitación social, esto es anticonstitucional, en nuestra Constitución nos 

expresa que nadie será discriminado por su pasado judicial, raza, ideología 

política, etc.  
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SEGUNDA PREGUNTA 

En base a lo que usted conoce,  emita su opinión sobre la rehabilitación social 

que se da en los Centro de Rehabilitación social a los internos. 

BUENA (  )  MALA (  )  INSUFICIENTE (  ) 

Cuadro No. 1 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Buena  0 0% 

Mala 05 16% 

Insuficiente  25 84% 

Total 30 100%  

              Fuente: Profesionales del Derecho de la Ciudad de Loja, internos del CRS Loja y ex presidiarios.  
              Autor:   Jackson Gómez. 
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INTERPRETACIÓN: nadie de los encuestados manifestó que existe una buena 

rehabilitación social dentro de un Centro de Rehabilitación social (CRS). Por 

otro lado el 16% de los encuestados expresaron que  la rehabilitación social es 

mala, mientras que el 84% de los que se les aplicó las encuestas se 

pronunciaron que la rehabilitación social de los internos o presidiarios es 

insuficiente. 

ANÁLISIS: lastimosamente es una dura realidad que la estamos viviendo, 

únicamente es el nombre de Centro de Rehabilitación Social, no existe 

rehabilitación social dentro de los lugares destinados al aislamiento social 

(CRS). Son muchos los factores que imposibilitan que se dé una plena 

rehabilitación y una óptima reinserción social. 

TERCERA PREGUNTA 

Para que no exista rehabilitación social de una persona privada de libertad, qué 

factores considera usted que influyen negativamente en este proceso de 

rehabilitación. 

Cuadro No. 3 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

ECONÓMICO 20 66,6% 

APORTE DEL INTERNO 7 23,4% 

MALOS PROGRAMAS 3 10% 

Total 30 100%  

       Fuente: Profesionales del Derecho de la Ciudad de Loja, internos del CRS Loja y ex presidiarios.  
         Autor:   Jackson Gómez. 
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INTERPRETACIÓN: el principal factor para que exista una mala rehabilitación 

social de los privados de la libertad es el factor económico, de ahí que el 67% 

manifestaron ese elemento negativo en la rehabilitación, el 23% de los 

encuestados expresaron que para que no se dé una plena rehabilitación es el 

poco interés o la falta de cooperación del detenido y, el 10% de quienes fueron 

encuestados sostienen que por la presencia de malos programas de 

rehabilitación. 

ANÁLISIS: es muy evidente que nuestro país está atravesando un crisis 

económica, además de eso se ha relegado al sector poblacional (presos) y no 

hay un verdadero aporte Gubernamental para cumplir con una buena política 

de reinserción y rehabilitación del interno, las cárceles con sobre población, la 

presencia de droga en los instituciones, los malos tratos y sobre todo el poco 

aporte económico hacen que no exista rehabilitación social de los presidiarios.  

CUARTA PREGUNTA 

Si usted necesitara contratar los servicios lícitos y personales de una persona 

para un trabajo bajo su dependencia, ¿contrataría a un ex presidiario?  

SI (  )  NO (  ) 
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Por qué  

Cuadro No. 4 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 3 10% 

No 27 90% 

Total 30 100%  

           Fuente: Profesionales del Derecho de la Ciudad de Loja, internos del CRS Loja y ex presidiarios.  
            Autor:   Jackson Gómez. 

 

INTERPRETACIÓN: de la población encuestada el 10% de éstos nos 

manifestaron que si contratarían los servicios lícitos y personales de una 

persona con pasado judicial, mientras que el 90% de aquellos a los que se les 

aplicó la encuesta expresan que NO contratarían los servicios de un ex 

presidiario para la realización de un trabajo.   

ANÁLISIS: es muy lamentable que en nuestra sociedad, en nuestro medio, se 

considere que una persona que haya sido privada de su libertad es un sujeto 

peligroso al cual no se debe dar una solo oportunidad de trabajo; para el 

trabajo lo único de relevante es la calidad, desempeño y producción del 
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ejercicio laboral, no debe importar su pasado judicial, porque una persona que 

haya sido detenida puede trabajar en las mismas condiciones que una que no 

haya sido detenida.  

QUINTA PREGUNTA 

Usted considera necesario realizar reformas legales en el Código de Trabajo y 

en la Ley Orgánica de Servicio Público, con la finalidad de frenar la 

discriminación en las oportunidades de trabajo de un ex presidiario? 

Cuadro No. 5 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 30 100% 

No 0 0% 

Total 30 100%  

              Fuente: Profesionales del Derecho de la Ciudad de Loja, internos del CRS Loja y ex presidiarios.  
              Autor:   Jackson Gómez. 

 
 

 



94 

INTERPRETACIÓN: de la población encuestada la totalidad de ellos es decir el 

100%, manifestaron que es necesario realizar una reforma jurídica a los 

cuerpos legales en los que se tiene la urgencia de hacer referencia a la 

reinserción laboral de los ex presidiarios, como son: el  Código de Trabajo y la 

Ley Orgánica del Servicio público. 

ANÁLISIS: es muy importante determinar en base al principio legal las 

sanciones para quienes realicen de una u otra manera discriminación laboral 

en el momento que releguen o den pocas posibilidades laborales para quienes 

tengan un pasado judicial, todos somos iguales ante la ley y debemos o 

merecemos las mismas oportunidades no sólo laborales, sino en todo aspecto 

social, económico, religioso, financiero, etc. 

SEXTA PREGUNTA 

¿Cree usted que al no permitirle o no darle la oportunidad a una persona con 

pasado judicial a que ejerza un trabajo, se está vulnerando el derecho al 

trabajo? 

GRÁFICO 6 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 20 66,7% 

No 10 33.3% 

Total 30 100%  

              Fuente: Profesionales del Derecho de la Ciudad de Loja, internos del CRS Loja y ex presidiarios.  

            Autor:   Jackson Gómez. 
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INTERPRETACIÓN: de los encuestados un 33% nos expresaron que el n o 

permitirle a una persona con pasado judicial ingresar o darle trabajo no vulnera 

el derecho al trabajo; mientras que, el 67% mayoría de encuestados expresan 

que si se vulnera el derecho al trabajo cuando no se da la oportunidad de 

trabajar. 

 

ANÁLISIS: es muy importante considerar que el derecho al trabajo se vulnera 

cuando una persona está bajo dependencia, es decir está trabajando, pero en 

el presente caso se parte que no se permite acceder a un trabajo lo cual es un 

derecho constitucional, se está vulnerando este derecho reconocido en nuestra 

constitución. 
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6.2  RESULTADO DE LAS ENTREVISTAS 

 

Las entrevistas fueron compuestas por cinco interrogantes debidamente 

elaboradas, las cuales se las aplicó a profesionales en derecho en donde nos 

expresaron sus conocimientos a través de las repuestas en referencia a la 

temática de la presente investigación. (La reinserción laboral de las personas 

que han cumplido una pena o sanción penal) 

 

Las entrevistas fueron realizadas al doctor RICHAR JORGE LEÓN Mat. 11-77-

FA, abogado en libre ejercicio; a la doctora LIDA PAULINA SUÁREZ Mat. 11-

2011-23 C.N.J., abogada en libre ejercicio; al doctor EDMUNDO MONTOYA 

Mat. 11-2010-183 CJ-FA, abogado en libre ejercicio; a la doctora DIANA DÍAZ 

Mat. 11-2015 y al doctor WALTER INGA Mat.11-2011-29 F.A.L. 

 

PRIMERA PREGUNTA  

 

¿Considera que hay discriminación hacia un ex presidiario, al momento 

de no brindarle las mismas oportunidades de trabajo en comparación a 

una persona sin pasado judicial? 

 

 Si, efectivamente se está haciendo un acto discriminatorio al no estar 

dando la oportunidad de trabajo a una persona, no sólo porque sea ex 

presidiario, sino a cualquier persona en general. 
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 No cabe duda que el no dar la oportunidad de trabajo es un acto 

discriminatorio. 

 Lamentablemente en nuestro medio cultural, se evidencia este tipo de 

discriminación laboral y social a hacia una persona que estuvo privada 

de su libertad, lo cual es vergonzoso para nuestra sociedad. 

 Existe totalmente discriminación hacia los ex presidiarios, no sólo en el 

campo laboral, sino cultural, social, político, económico etc. 

 Si hay discriminación laboral, es más se vulnera un derecho 

constitucional el que todos somos iguales ante la ley. 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

 

¿Qué consecuencias usted cree que genera la discriminación laboral en 

aquellas personas con pasado judicial? 

 

 Son muchas las consecuencias, por nombrar serían consecuencias, 

económicas, sociales, laborales, discriminatorias, etc. 

 Principalmente son sociales, se las califica como personas poco 

sociables y que son temidas por ello, no se les da oportunidad de 

sociabilidad. 

 Personalmente la consecuencia que más afecta a los que tienen un 

pasado judicial es la poca oportunidad de trabajo, con esto viene la 

reincidencia delictiva, problemas en el hogar, hambre, desnutrición, mala 

educación, enfermedades, etc., sin trabajo no hay superación. 

 La principal es el falta de trabajo, con esto se atan más necesidades 

como la mala educación a sus descendientes, falta de armonía en el 

hogar y sobre todo la discriminación social. 
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 Consecuencias negativas en los ámbitos: laboral, social, económico, 

educacional, familiar. 

 

TERCERA PREGUNTA 

 

¿Conoce usted sobre las políticas dictadas por parte del Gobierno 

Central, con la finalidad de la rehabilitación y reinserción social de los 

internos en los Centros de Rehabilitación Social en el país? 

 

 Existen políticas dictadas en la mayoría de los Gobiernas de turno, pero 

se las ejecuta a cabalidad, no hay rehabilitación del interno. 

 Los programas de rehabilitación hay, pero no son buenos, no cuentan 

con el suficiente respaldo del Gobierno. 

 La falta de auspicio económico es uno de los factores principales, para 

que los programas de rehabilitación en las cárceles del país, sean 

insuficientes en lo que corresponde a la rehabilitación social 

 No existe una buena planificación en lo que es la rehabilitación de los 

privados de libertad. 

 Es un grupo poblacional que está en el olvido por parte del Gobierno 

Central, no hay dinero aportado para la reinserción social, son seres 

humanos los que están privados de la libertad los cuales merecen una 

segunda oportunidad.  
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CUARTA PREGUNTA 

 

¿Cree usted que al no estar jurídicamente establecido en nuestra 

normativa legal, la reinserción laboral de los ex presidiarios se deja 

abierta la posibilidad de discriminación laboral de quienes tienen pasado 

judicial? 

 

 Evidentemente, uno de los principios por los que nos regimos es el de 

legalidad. Si no está establecido cómo se puede actuar 

 Claro, es más, en la LOSEP existe prohibición para el desempeño de un 

cargo público para quienes tengan pasado judicial 

 La discriminación se dará hasta que no haya un presente jurídico 

sancionatorio para quienes hagan este acto antisocial y antijurídico. 

 Si es muy necesario reformar nuestra legislación laboral en 

concordancia al tema en referencia. 

 

QUINTA PREGUNTA 

 

¿Cree usted que es necesario hacer una reforma legal tanto en el Código 

de Trabajo como en la Ley Orgánica de Servicio Público con la finalidad 

de garantizar el acceso al trabajo de los ex presidiarios? 

 

 Sí, es necesario y urgente realizar esa reforma a los cuerpos legales 

prenombrados. 
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 No sólo necesario sino urgente. 

 Sería lo más idóneo para quienes hayan sido privados de su libertad, el 

trabajo es gratificante y honorífico. 

 Las reformas deben ser inclinadas a la protección integral de los ex 

presos y a garantizar un trabajo digno. 

 Evidentemente en nuestro actual sistema jurídico aún hay vacíos 

jurídicos los cuales deben ser subsanados, uno de ellos es la reinserción 

laboral de quienes han sido privados de su libertad. 

 

ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS  

 

Luego de haber aplicado la técnica de la entrevista a profesionales en derecho 

se puede manifestar lo siguiente: 

 

Verdaderamente existe un alto índice de discriminación, al momento de la 

búsqueda de trabajo para quienes se encuentran inmersos en la situación del 

pasado judicial, es lamentable que exista en nuestra sociedad esta figura 

discriminatoria, que perjudica a muchas personas; los empleadores deben 

basarse en la calidad de trabajo, la producción eficiencia y eficacia en el 

desempeño laboral no en el pasado judicial: el pasado judicial no es producción 

laboral. 

 

Por otro lado, la discriminación laboral en la que se involucra por parte de la 

sociedad un ex presidiario, acarrea muchísimas consecuencias negativas en la 
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economía de éste; primero, es una persona que ha estado privada de su 

libertad por lo que no tiene dinero; segundo, el trabajo es la única fuente de 

superación personal, familiar, y social gracias al trabajo se puede estudiar, 

tener un equilibrio en la salud, en el infraestructura del hogar,  la vestimenta, 

etc., si no se da la oportunidad de trabajar a un ex presidiario lo estamos 

condenando social a que tenga mala economía, mala salud, no tenga vivienda, 

no pueda dar estudio a sus descendientes, en fin son múltiples las 

consecuencias negativas que se generan a partir de la no reinserción laboral 

de aquellos con pasado judicial. 

 

Las políticas dictados para la plena rehabilitación y reinserción social y laboral 

de los presos, no cuentan con el suficiente respaldo económico del gobierno 

Central, por ello, los programas no involucran a la totalidad de los internos en 

un CRS, no hay rehabilitación social. Simple y llanamente, se ha quedado en 

meros enunciados o en letra muerta. Además no existe una tipificación o 

sanción para quienes discriminen laboralmente a un ex presidiario. 

 

De la recopilación de datos y por lo manifestado por los encuestados y 

entrevistados, es necesario realizar una reforma jurídica al Código de Trabajo y 

a la  Ley Orgánica de Servicio Público, con la finalidad de poner punto final a la 

discriminación laboral en referencia a los ex presidiarios. 

 

6.2 ESTUDIO DE CASOS 

 

Luego de haber realizado minuciosas indagaciones no se ha logrado encontrar 

un caso concreto o que esté denunciado y/o demandado como discriminación 
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laboral por el pasado judicial. Para que no exista un expediente de este tipo de 

caos unos de los factores es la falta de tipificación de normativa para el caso; 

otro factor es que no denuncian los ciudadanos afectados.  
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7.  DISCUSIÓN. 

 

7.1. Verificación de Objetivos. 

 

El objetivo general planteado en el proyecto de tesis aprobado legalmente es: 

Realizar un estudio crítico, jurídico, doctrinario y de campo del Código de 

Trabajo,  en lo concerniente a la inclusión de las  personas que han tenido su 

pasado judicial dentro del campo laboral.  

 

A este objetivo general se lo verifica con la revisión de la literatura tanto en el 

marco conceptual, como en el doctrinario y jurídico, en los cuales se expresa 

conceptos concretos y básico en referencia a la temática planteado en el 

objetivo general; además es muy importante identificar las cogniciones de los 

tratadistas, análisis muy importantes para llevar el desarrollo de la 

investigación; y, no podemos dejar de lado la normativa jurídica del Ecuador en 

base a la legalidad, se pudo determinar u orientar la idea clara del presente 

trabajo de investigación. Claramente se evidencia una discriminación laboral 

para quienes tengan pasado judicial. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Determinar las consecuencias que atrae la no inserción de las personas que 

han tenido un pasado judicial, y si la política de Reinserción Laboral y Social  
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empleada ayuda a la reinserción social y laboral de los  ex privados (as) de 

la libertad. 

A este objetivo lo podemos comprobar o verificar de manera muy clara y 

precisa con la segunda pregunta de la entrevista. 

 

En sí las consecuencias negativas que trae la discriminación laboral para los 

que tienen pasado judicial son: mala economía, mala alimentación, no poseer 

una vivienda, no poder dar estudio a los descendientes, no tener un ingreso 

económico con el cual se pueda satisfacer las necesidades de la familia, un ex 

presidiario es una de las personas que más trabajo necesita, si se cierran las 

puertas laborales lo estaríamos induciendo a que sea reincidente en los actos 

delictivos. 

 

2. Determinar las políticas laborales del Estado Ecuatoriano que han dictado 

para garantizar los Derechos de las personas que fueron privadas de su 

libertad en los Centros de  Rehabilitación Social. 

 

A este segundo objetivo específico lo podemos comprobar dentro del marco 

jurídico y con la tercera pregunta de las entrevistas. 

 

Efectivamente dentro del Código Orgánico Integral Penal en su libro III  

encontramos el capítulo II titulado “Sistema Nacional de Rehabilitación Social” y 

dentro del Título dos del mismo libro del COIP el capítulo II denominado 

“Régimen General de Rehabilitación Social”, pero lastimosamente no se aplica 



105 

es letra muerta, son muy buenas tipificaciones pera mala aplicabilidad de las 

mismas, la falta de presupuesto es una de ellas.  

3. Elaborar una propuesta de reforma al artículo 42, numeral 36 del Código de 

Trabajo del Ecuador, y al artículo 5 de la Ley Orgánica de Servicio Público, 

reformas que van encaminadas a  garantizar los derechos humanos de los 

personas que ya han cumplido su pena, o tienen pasado judicial,  para 

reinsértalos a la sociedad laboral. 

 

A este tercer objetivo lo verificamos con la quinta pregunta de las encuestas y 

entrevistas, además con el análisis hecho en el marco jurídico. 

 

Es muy necesario realizar las reformas en el Código de Trabajo y en la LOSEP, 

con la finalidad de lograr una plena reinserción laboral de los ex presidiarios y 

poner un punto final a la discriminación laboral para los de pasado judicial. 

 

7.2 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Al no existir  en el Código de Trabajo y la Ley Orgánica de Servicio Público,  la  

inclusión de las personas que han cumplido una sanción penal  se estaría 

vulnerando el derecho al trabajo.  

 

Esta hipótesis planteada en el proyecto de investigación ha sido contrastada 

con la sexta pregunta de la encuesta. 

 

En relación a los datos obtenidos se puede mencionar que de manera indirecta 

se está vulnerando el derecho al trabajo, ahora el porqué de manera indirecta, 

esto se debe a que no está trabajando o no está bajo dependencia, pero no se 
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le da la oportunidad de trabajar esto es vulneración al derecho de trabajo, 

vulneración a lo establecido en nuestra Constitución en los artículos 33 y 326.  

 

7.3 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA DE REFORMA 

 

Partiendo de nuestra Constitución que contienen  la característica de 

netamente protectora de los derechos de las personas que se encuentran 

dentro del territorio ecuatoriano esto generalmente, ahora específicamente en 

materia laboral los artículos 33, 34 y 326 nos hablan de manera muy puntual 

sobre el trabajo y es muy importante volver a transcribir 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 y el desempeño de un trabajo saludable 

y libremente escogido o aceptado”57, es claro este artículo desde el Estado a 

través de una buena tipificación de las normas debe salvaguardar al trabajador, 

y dentro de nuestra Constitución tenemos prohibido cualquier tipo de 

discriminación, lo que se está haciendo al no tener tipificado o normado la 

inclusión social de aquellas personas con pasado judicial es seguir dejando en 

la impunidad actos discriminatorios y seguir dejando que se de discriminación 

laboral. 

 

En el artículo 14 del Código de Trabajo está la estabilidad laboral, derecho que 

todas las personas lo podemos adquirir pero para adquirirlo debemos trabajar y 

                                                           
57 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ley. Cit. 
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se está cerrando la puerta al trabajo si juzgamos para el ingreso a un trabajo el 

pasado judicial. 

Realizada la investigación, analizando los conceptos pertinentes a esta 

investigación, de la recopilación de doctrina y del análisis de la legislación 

ecuatoriana, del derecho comparado, principalmente lo que corresponde a la 

República de Argentina, se puede afirmar  que nuestro país los ciudadanos con 

pasado judicial están atravesando una situación crítica de reinserción laboral, 

no se está reconociendo los derechos de  las personas se está permitiendo que 

exista una clara y evidente discriminación laboral. 
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8. CONCLUSIONES  

 

PRIMERA.-Actualmente en nuestra sociedad se está presenciando un claro 

acto discriminatorio laboral en contra de quienes tienen un pasado judicial, al 

no dar apertura para la dependencia laboral. 

 

SEGUNDA.-Aquellas personas con pasado judicial, no pueden encontrar 

trabajo de manera fácil, con lo que se está incitando a que sean reincidentes en 

los actos delictivos con la finalidad de satisfacer sus necesidades. 

 

TERCERA.-Nuestros compatriotas que pueden ser o son empleadores 

consideran que una persona con pasado judicial no es facultada para el 

desarrollo de un trabajo, no consideran el desempeño, las actitudes y aptitudes 

para un trabajo determinado. 

 

CUARTA.-En los Centros de Rehabilitación Social, no existen programas de 

rehabilitación social idóneos en los que un interno puede inmiscuirse para su 

cambio personal y social. 

 

QUINTA.-La falta de financiamiento está provocando que las políticas dictadas 

en lo que corresponde rehabilitación y reinserción social, queden en meros 

enunciados, no se aplica lo estipulado  

 

SEXTA.-Las pocas oportunidades de trabajo para una persona con pasado 

judicial provoca menoscabo en su economía, salud, vivienda, vestido, 

alimentación, educación, etc. 
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SÉPTIMA.-La falta de tipificación de sanciones para quienes no den 

oportunidad laboral a un ex presidiario provoca discriminación laboral.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA.- A la ciudadanía en general, cambiar el calificativo de una persona 

privada de su libertad es un tipo peligroso, al cual no se le debe dar la 

oportunidad de reivindicarse. Son los que más necesitan nuevas oportunidades 

principalmente laborales. 

 

SEGUNDA.- A quienes son empleadores, cuando requieran los servicios de 

una persona, considerar el desempeño, la calidad de trabajo, la producción 

mas no el pasado judicial de una persona. 

 

TERCERA.- A los que atraviesan esta situación discriminatoria (ex 

presidiarios), denunciar, dar aviso a las autoridades para ir poco a poco 

teniendo un precedente jurídico de esta ilegalidad. 

 

CUARTA.- A los guías penitenciarios y directores de programas de 

rehabilitación, traten de involucrar a la mayoría de la población de los CRS con 

la finalidad de obtener mayores beneficios sociales. 

 

QUINTA.- A los miembros del Ministerio de Relaciones Laborales, inculcar, 

fomentar y desarrollar campañas de reinserción laboral de los ex privados de 

su libertad. 

 

SEXTA.-Al Gobierno Central, considerar que los que están en los CRS son 

seres humanos, con derechos, deberes a los cuales se les debe buscar un 

mejoramiento social con la reinserción laboral. 

SÉPTIMA.-A los Asambleístas, legislar dentro del Código de Trabajo y la 

LOSEP el trabajo para los que tengan pasado judicial, así mismo establecer las 

respectivas sanciones. 
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9.1  PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO: 

Que: El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

Derechos Humanos garantizados debidamente en la Constitución y Tratados 

Internacionales. 

Que: La Constitución de la República del Ecuador garantiza a todas las 

personas el derecho a la no discriminación sea cual sea su forma 

discriminatoria está totalmente prohibido de conformidad al numeral 2 del Art. 

121 de la constitución de la República del Ecuador nadie podrá ser 

discriminado. 

Que: El Estado garantiza la libertad de trabajo, la estabilidad del trabajo y 

sobre todo la accesibilidad a éste, el Estado a través de sus Instituciones trata 

de eliminar el desempleo y subempleo de conformidad a lo establecido en los 

Art. 33 y 326 de la Constitución de la República del Ecuador . 
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Que: La enmienda de uno o varios artículos del Código de Trabajo que no 

altere su estructura fundamental, o el carácter y elementos constitutivos del 

Estado, que no establezca restricciones a los derechos y garantías, o que no 

modifique el procedimiento de reforma de la Constitución  es viable, 

En uso de las atribuciones que confiere el Art. 120 numeral 6 de la Constitución 

de la República del Ecuador, expide la siguiente: 

 

REFORMA AL CÓDIGO DE TRABAJO. 

 

Art. 1 en el artículo 42 del Código de Trabajo agréguese el numeral 36 que 

dirá: 

 

El empleador público o privado, que cuente con un número mínimo de 

veinticinco trabajadores, está obligado a contratar, al menos, a una persona 

con pasado judicial, en labores permanentes que se consideren apropiadas 

en relación con sus conocimientos, condición física y aptitudes individuales, 

observándose los principios de equidad e igualdad y no discriminación.  

El empleador que incumpla con lo dispuesto en este numeral, será sancionado 

con una multa mensual equivalente a veinte remuneraciones básicas mínimas 

unificadas del trabajador en general. 

Art. 2. En el Artículo 42 del Código de Trabajo agréguese el numeral 37 

que dirá: 

El empleador (persona natural o jurídica) por ningún motivo privará el acceso al 

trabajo a quien lo requiera por motivo de pasado judicial. Es incurrir en un 



113 

evidente acto discriminatorio. Será sancionado con una  multa  de tres salarios 

básicos a quien incurra en esta ilegalidad. 

Artículo Final: La presente reforma entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 

Es dado en el lleno de la Asamblea Nacional en la ciudad de Quito Provincia de 

Pichincha en los… del mes… de 2016. 

 

f) Presidenta f) Secretario 
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ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO: 

Que: El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

Derechos Humanos garantizados debidamente en la Constitución y Tratados 

Internacionales. 

Que: La Constitución de la República del Ecuador garantiza a todas las 

personas el derecho a la no discriminación sea cual sea su forma 

discriminatoria está totalmente prohibido de conformidad al numeral 2 del Art. 

11 de la Constitución de la  República del Ecuador nadie podrá ser 

discriminado. 

Que: El Estado garantiza la libertad de trabajo, la estabilidad del trabajo y 

sobre todo la accesibilidad a éste, el Estado a través de sus Instituciones trata 

de eliminar el desempleo y subempleo de conformidad a lo establecido en los 

Art. 33 y 326 de la Constitución de  República.   

Que: El Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo 

injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la 
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tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas del debido 

proceso de conformidad al numeral 2 del Art . 11 de la Constitución de la 

República del Ecuador nadie podrá ser discriminado. 

Que: La enmienda de uno o varios artículos de la Ley Orgánica de Servicio 

Público que no altere su estructura fundamental, o el carácter y elementos 

constitutivos del Estado, que no establezca restricciones a los derechos y 

garantías, o que no modifique el procedimiento de reforma de la Constitución  

es viable, 

En uso de las atribuciones que confiere el Art. 120 numeral 6 de la Constitución 

de la República del Ecuador, expide la siguiente: 

REFORMA  A LA LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO 

Art. 1. Al final del  Artículo 5 la Ley Orgánica de Servicio Público 

agréguese un inciso que dirá: 

No será impedimento legal para al servicio público el pasado judicial, el Estado 

promoverá la inclusión social y laboral de los Ex presidiarios; esto sin 

contravenir lo dispuesto en el  segundo inciso del artículo 10 de esta Ley. 

 

F) Presidenta Gabriela Rivadeneira                                  f)Secretaria Livia Rivas 
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11. Anexos   

Encuesta.  

 

Me encuentro desarrollando mi tesis de Abogado que versa sobre el tema “LA 

REINSERCIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS QUE HAN CUMPLIDO UNA 

PENA O SANCIÓN PENAL”, por ello le solicito muy comedidamente se digne 

responder a las preguntas de la siguiente ENCUESTA con la finalidad de 

conocer su criterio el cual será fundamental para el desarrollo y análisis de la 

temática en estudio. 

 

1 ¿Cree usted que se produce discriminación, cuando a un ex 

presidiario no se la da las mismas oportunidades de trabajo debido a su 

pasado judicial? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

__________________________ 

2 En base a lo que usted conoce,  emita su opinión sobre la 

rehabilitación social que se da en los Centro de Rehabilitación social a los 

internos. 
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

__________________________ 

3 Para que no exista rehabilitación social de una persona privada de 

libertad, qué factores considera usted que influyen negativamente en este 

proceso de rehabilitación. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

__________________________ 

4 Si usted necesitara contratar los servicios lícitos y personales de 

una persona para un trabajo bajo su dependencia, ¿contrataría a un ex 

presidiario? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

__________________________ 

5 Usted considera necesario realizar reformas legales en el Código de 

Trabajo y en la Ley Orgánica de Servicio Público, con la finalidad de 

frenar la discriminación en las oportunidades de trabajo de un ex 

presidiario? 

_______________________________________________________________

_____________ 
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6  Cree usted que al no permitirle o no darle la oportunidad a una 

persona con pasado judicial a que ejerza un trabajo, se está vulnerando el 

derecho al trabajo? 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

__________________________ 

 

 

GRACIAS. 
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ENTREVISTA 

 

Me encuentro desarrollando mi tesis de Abogado que versa sobre el tema “LA 

REINSERCIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS QUE HAN CUMPLIDO UNA 

PENA O SANCIÓN PENAL”,, por ello le solicito muy comedidamente se digne 

responder a las preguntas de la siguiente ENTREVISTA con la finalidad de 

conocer su criterio el cual será fundamental para el desarrollo y análisis de la 

temática en estudio. 

1. ¿Considera que hay discriminación hacia un ex presidiario, al 

momento de no brindarle las mismas oportunidades de trabajo en 

comparación a una persona sin pasado judicial 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________ 

2. ¿Qué consecuencias usted cree que genera la discriminación 

laboral en aquellas personas con pasado judicial? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________

____________________________________________________ 

3.  ¿Conoce usted sobre las políticas dictadas por parte del Gobierno 

Central, con la finalidad de la rehabilitación y reinserción social de los 

internos en los Centros de Rehabilitación Social en el país? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

4. ¿Cree usted que al no estar jurídicamente establecido en nuestra 

normativa legal, la reinserción laboral de los ex presidiarios se deja 

abierta la posibilidad de discriminación laboral de quienes tienen 

pasado judicial? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

5. ¿Cree usted que es necesario hacer una reforma legal tanto en el 

Código de Trabajo como en la Ley Orgánica de Servicio Público con la 

finalidad de garantizar el acceso al trabajo de los ex presidiarios? 

_______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

GRACIAS. 
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TEMA:  

“LA REINSERCIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS QUE HAN CUMPLIDO 

UNA PENA O SANCIÒN PENAL”.  

1. PROBLEMÁTICA. 

El haber estado privado de la libertad se considera como una característica 

negativa al momento de buscar un empleo. Esta discriminación se da en el  

núcleo de la familia y a nivel de la sociedad, vulnerando principios propios de 

las personas; y, al hablar de materia laboral los principios de los que gozan los 

trabajadores son múltiples a groso modo podemos mencionar; el derecho al 

trabajo como principio universal, y la estabilidad laboral; los mismos que 

poseen las características de ser inalienables, imprescriptibles e 

inembargables. En base a esto hay que buscar una solución definitiva para que 

las personas que han sido privadas de su libertad, puedan realizar una 

actividad laboral, recordemos que el trabajo es fuente de superación personal y 

familiar; y qué mejor que esté legislado esa reinserción laboral de aquellas 

personas que han sido privadas de su libertad. 

Aquellos individuos que hayan sido privados de la libertad, poseen derechos o 

garantías los cuales les garantizan que se realice un debido proceso esto de 

manera genérica en el artículo 51 de la Constitución de la República del 

Ecuador, que reconocen a la personas privadas de la libertad a recibir atención 

de sus necesidades educativas, laborales, etc., y el artículo 75 y siguientes de 

la Constitución de la República del Ecuador, respecto al debido proceso. Y de 

manera particular en el artículo 6 del Código Orgánico Integral Penal. La 
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inserción social de las personas que han recuperado su libertad requiere, como 

condición necesaria, la posibilidad de conseguir independencia y 

reconocimiento social como sujetos activos capaces de desarrollar un proyecto 

de vida propio.  

Esto lo consiguen fundamentalmente aportando trabajo doméstico y/o extra 

doméstico para realizarse a sí mismas y sacar adelante a los parientes que 

dependen de ellos. De los diversos tipos de trabajo el más valorado en el 

contexto de una sociedad mercantilizada es el remunerado, del que dependen 

los ingresos y el nivel de vida de la familia. La unidad familiar tiene necesidad, 

no sólo de acceder al empleo sino de conseguir para sus miembros unas 

condiciones de trabajo satisfactorias (estabilidad, salario suficiente, 

posibilidades de promoción, etc.). 

No olvidemos que en el artículo 201, 202 y 20358 de nuestra Constitución de la 

República del Ecuador, está contemplada la Rehabilitación Social, por ello 

siendo el Derecho laboral una materia que establece principios y normas 

jurídicas que tienen por objeto la tutela del trabajo humano realizado en forma 

libre, por cuenta ajena, en relación de dependencia y a cambio de una 

contraprestación; misma ley que vela por  los derechos que toda persona tiene 

para acceder a un trabajo digno y estable y sin ningún tipo de discriminación, 

sea cual sea su condición humana. 

La necesidad de reformar en nuestro marco legal, en especial en el Código de 

Trabajo,  reforma que va  encaminada a garantizar los derechos de las 

                                                           
58 Ver artículo 201 al 203 de la Constitución de la República del Ecuador, R.O.S.449 20 
OCTUBRE DEL 2008. 
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personas que ya han cumplido una pena privativa de libertad, o tienen pasado 

judicial, con la finalidad de reinsertarlos en la sociedad. 

3. JUSTIFICACIÓN 

La investigación jurídica de la problemática se inscribe, dentro del área del 

Derecho Laboral, principalmente en los Derechos Humanos; por tanto, se 

justifica académicamente en cuanto cumple la exigencia de Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que regula la 

pertinencia del estudio investigativo jurídico en aspectos inherentes a las 

materias de Derecho Positivo, Sustantivo, y Adjetivo previo aprobación para la 

obtención de Grado de Abogado. 

De las muchas vertientes desde las que se puede abordar la política 

penitenciaria, esta investigación se centra en la relación existente entre trabajo 

y población reclusa, es decir, entre las diversas formas de inclusión o exclusión 

laboral y las trayectorias de vida de las personas que pasan por las prisiones.  

La inserción social de las personas que han recuperado su libertad requiere, 

como condición necesaria, la posibilidad de conseguir independencia y 

reconocimiento social como sujetos activos capaces de desarrollar un proyecto 

de vida propio.  

Los problemas de inserción social se agudizan cuando las personas que han 

recuperado su libertad, en edad de trabajar, quedan excluidas del trabajo 

remunerado (desempleo) o sólo pueden acceder a empleos precarios y 

temporales. 
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En tales condiciones, si la unidad familiar o las prestaciones públicas no cubren 

suficientemente las necesidades del sujeto, éste puede desencadenar 

respuestas agresivas (contra sí mismo o contra los demás) e ilegales 

(saltándose las normas sociales que a él no lo permiten integrarse en la 

sociedad). 

Estas consideraciones iniciales nos permiten afirmar que las condiciones de 

trabajo y empleo de las personas que han recuperado su libertad tienen mucha 

importancia tanto para explicarla génesis de la delincuencia como para 

determinarlas posibilidades de una posterior reinserción en la sociedad. De ahí 

el papel central que se otorga en la práctica, y sobre todo en la retórica 

penitenciaria, a lo relacionado con la formación profesional y el empleo. 

Se deduce por tanto, que la problemática tiene importancia, trascendencia 

social y jurídica para ser investigada, en procura de medios alternativos de 

carácter jurídico-laboral que la prevengan y controlen en sus manifestaciones. 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible realizar  

la investigación  socio-jurídico de la problemática propuesta, en tanto existen 

las fuentes de investigaciones bibliográficas, documentales y de campo que 

aporten a su análisis y discusión; pues, cuento con el apoyo logístico necesario 

y con la orientación metodológica indispensable para un estudio causal 

explicativo.  
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4.  OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL: 

Realizar un estudio crítico, jurídico, doctrinario y de campo del Código de 

Trabajo,  en lo concerniente a la inclusión de las  personas que han tenido su 

pasado judicial dentro del campo laboral.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

6.  Determinar las consecuencias que atrae la no inserción de las personas 

que han tenido un pasado judicial, y si la política de Reinserción Laboral y 

Social  empleada ayuda a la reinserción social y laboral de los  ex privados 

(as) de la libertad. 

7. Determinar las políticas laborales del Estado Ecuatoriano que han dictado 

para garantizar los Derechos de las personas que fueron privadas de su 

libertad en los Centros de  Rehabilitación Social. 

8. Elaborar una propuesta de reforma al artículo 42, numeral 36 del Código de 

Trabajo del Ecuador, y al artículo 5 de la Ley Orgánica de Servicio Público, 

reformas que van encaminadas a  garantizar los derechos humanos de los 

personas que ya han cumplido su pena, o tienen pasado judicial,  para 

reinsértalos a la sociedad laboral. 
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5. HIPOTESIS. 

Al no existir  en el Código de Trabajo y la Ley Orgánica de Servicio Público,  la  

inclusión de las personas que han cumplido una sanción penal  se estaría 

vulnerando el derecho al trabajo.  

6. MARCO TEÓRICO. 

6.1. Constitución de la República del Ecuador. 

Nuestra Constitución al ser la norma suprema de  la República del Ecuador y el 

texto principal dentro de la política ecuatoriana, está por sobre cualquier otra 

norma jurídica. La Constitución proporciona el marco para la organización del 

Estado ecuatoriano, y para la relación entre el gobierno con la ciudadanía 

ecuatoriana. 

Es fundamental como punto de referencia definir según nuestra Carta Magna lo 

que estipula sobre el derecho al trabajo, la cual lo define en el art. 33.- “El 

trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 

realización personal y base de la  economía, el Estado garantizara a las 

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

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable 

y libremente escogido o aceptado.”59 El trabajo es un derecho al cual deben 

tener acceso todos los ciudadanos sin sufrir  discriminación alguna por su 

condición social. 

                                                           
59 Constitución de la República artículo 33. 
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Es importante conceptualizar esta definición ya que nuestro tema de 

investigación versa entorno a la inserción laboral de los ex presidiarios, los 

cuales durante años han sido víctimas de discriminación , por tener un pasado 

judicial, el mismo que les impide conseguir un trabajo digno y estable. 

De igual manera la Constitución siendo la principal norma reguladora, 

establece claramente en su artículo 51, numeral 5, que se les reconoce a las 

personas privadas de libertar el derecho de “La atención de sus necesidades 

educativas, laborales, productivas, culturales, alimenticias y 

recreativas.”60,concomitantemente con el artículo 12 del Código Orgánico 

Integral Penal61 que habla de los derechos y garantías de las personas 

privadas de libertad  derecho que debe ser prioritario para las personas que 

han sido privadas de libertad, para que dentro de los centros penitenciarios, 

tengan acceso a la educación, al aprendizaje de un oficio o trabajo, para que 

en el momento que se vuelvan a reintegrar a la sociedad sean entes utilices 

para ellos y su propia familia. 

Es importante citar los siguientes artículos que tratan sobre la Rehabilitación 

social, artículos que van conjuntamente de la mano con el artículo de la 

Constitución prenombrado, en líneas anteriores. 

                                                           
60 Constitución de la República del Ecuador, artículo 51, numeral 5. 
61 Código Orgánico Integral Penal, RO-S 180, 10 FEBERO DEL 2014, Artículo 12.”DERECHOS 
Y GARANTIAS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD.- Las personas privadas de 
libertad gozarán de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la Republica y 
los Instrumentos Internacionales de la Derechos Humanos.1.Integridad, 2. Libertad de 
Expresión, 3. Libertad de Conciencia y religión, 4. Trabajo, educación, cultura y recreación; 5. 
Privacidad personal y familiar, 6. Protección de datos de carácter personal, 7. Asociación, 8. 
Sufragio, 9. Quejas y Peticiones, 10. Información, 11. Salud, 12. Alimentación, 13. Relaciones 
Familiares y Sociales, 14. Comunicación y Visita, 15. Libertad inmediata, 16. Proporcionalidad 
en la Determinación de las Sanciones Disciplinarias. 
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“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. 

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”62 

La norma Constitucional es clara al estipular que todos los reos o personas 

privadas de libertad tienen derecho a su rehabilitación integral, rehabilitación 

que ira acorde a las necesidades de cada reo, es decir según su peligrosidad, 

recibirá un tratamiento adecuado que le ayude a su reinserción con la sociedad 

y de esta forma pueda adquirir capacidades que le ayuden a desarrollarse en 

forma adecuada en la sociedad, dentro de todos los ámbitos en especial en el 

laboral. 

“Art. 202.- El sistema garantizará sus finalidades mediante un organismo 

técnico encargado de evaluar la eficacia de sus políticas, administrar los 

centros de privación de libertad y fijar los estándares de cumplimiento de los 

fines del sistema. 

 Los centros de privación de libertad podrán ser administrados por los 

gobiernos autónomos descentralizados, de acuerdo con la ley. 

                                                           
62 Constitución de la República del Ecuador, artículo 201. 
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El directorio del organismo de rehabilitación social se integrará por 

representantes de la Función Ejecutiva y profesionales que serán designados 

de acuerdo con la ley. La Presidenta o Presidente de la República designará a 

la ministra o ministro de Estado que presidirá el organismo. El personal de 

seguridad, técnico y administrativo del sistema de rehabilitación social será 

nombrado por el organismo de rehabilitación social, previa evaluación de sus 

condiciones técnicas, cognoscitivas y psicológicas.”63 

La Constitución estatuye claramente las políticas que se deben mantener 

dentro del sistema penitenciario, y la rehabilitación social de cada uno de las 

personas privadas de libertad, la cual es prioritaria y que los centros de 

rehabilitación o penitenciarios deberían implantar para desarrollar las 

capacidades de sus reos, rehabilitación que a en contadas ocasiones se da en 

forma efectiva, debido a que la gran mayoría de las personas que se 

encuentran en los centros penitenciarios, no reciben una adecuada 

rehabilitación ya sea por falta de profesionales que brinden este tipo de 

rehabilitación o por el bajo presupuesto que cuentan los Centro de 

Penitenciarios o Cárceles, y el hacinamiento que se vive en estos lugares,  los 

cuales en lugar de rehabilitar a los reos o personas privadas de libertad se han 

convertido en escuelas de perfeccionamiento de los delitos. 

“Art. 203.- El sistema se regirá por las siguientes directrices: 

 1. Únicamente las personas sancionadas con penas de privación de libertad, 

mediante sentencia condenatoria ejecutoriada, permanecerán internas en los 

centros de rehabilitación social.  

                                                           
63 Constitución de la República del Ecuador, artículo 202. 
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 Solo los centros de rehabilitación social y los de detención provisional 

formarán parte del sistema de rehabilitación social y estarán autorizados para 

mantener a personas privadas de la libertad. Los cuarteles militares, policiales, 

o de cualquier otro tipo, no son sitios autorizados para la privación de la libertad 

de la población civil. 

 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. 

 3. Las juezas y jueces de garantías penitenciarias asegurarán los derechos de 

las personas internas en el cumplimiento de la pena y decidirán sobre sus 

modificaciones. 

 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.”64 

La norma regula y manifiesta visiblemente quienes son la personas que deben 

permanecer en los Centros de Rehabilitación Social, y que solo estos centros 

son los autorizados para que permanezcan las personas privadas de libertas, 

de igual forma estipula que debe desarrollar planes educativos, de salud y  

laborales que ayudaran a la rehabilitación de las personas privadas de libertas, 

durante años estos centros penitenciarios, han sido definidos como lugares 

                                                           
64 Constitución de la República del Ecuador, artículo 203 
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donde se han visto vulnerados los derecho humanos de las personas al no 

cumplir con las efectiva aplicación de las políticas carcelarias. 

 

Una vez que he mencionado el articulado Constitucional, es de menester 

analizar también el Código Orgánico Integral Penal y el Código de Trabajo. 

 

6.2. Declaración Universal De Los Derechos Humanos. 

Es importante mencionar también que dentro de los Tratados Internacionales y 

dentro de la Declaración de la Derechos Humanos se hace una mención 

especial  en los siguientes artículos sobre los derechos unipersonales dentro 

de la sociedad: 

“Artículo 3.- Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad 

de su persona” 

Derecho que se encuentra acorde y va conjuntamente de la mano con nuestra 

Constitución de la República, el cual expresa unos de los derechos 

fundamentales de las personas, entre ellos el de la libertad, haciendo hincapié 

especial en este derecho dentro del ámbito laboral de nuestro país ya que todo 

persona no puede ser obligada a realizar un trabajo que no quiera o por el 

hecho de tener un pasado judicial, tenga que resignarse a tener un trabajo no 

digno son un salario de la misma índole.  

De igual manera es importante mencionar el 23 que estipula que: “Toda 

persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones 
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equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. 

Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por 

trabajo igual. 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. Toda persona tiene derecho a 

fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.”65 

Artículo fundamental dentro de nuestro tema de tesis, pues se busca reinserta 

a la sociedad en el ámbito laboral a las personas que han sido ex reclusos, y 

que su pasado judicial no se convierta en una prohibición o un antecedente 

para no poder desarrollarse íntegramente dentro de un trabajo digno, sin 

discriminación, y con una remuneración equitativa y acorde a la labor que 

desempeñen. 

6.3. Comisión Interamericana De Los Derechos Humanos 

Otro  de los documentos dentro de los Instrumentos Internacionales que he 

creído importantes mencionar es el Informe Sobre Los Derechos Humanos De 

Las Personas Privadas de Libertad En Las Américas, de  la Comisión 

Interamericana De Los Derechos Humanos. Dicho informe en unos de sus 

parágrafos manifiesta lo siguiente: 

 “Asimismo, todas las Constituciones de los Estados miembros de la OEA 

contienen normas que directa o indirectamente son aplicables a aspectos 

esenciales de la privación de libertad. En este sentido, la mayoría absoluta de 

                                                           
65 http://www.un.org/es/documents/udhr/ 
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las Constituciones de la región contienen disposiciones generales dirigidas a 

tutelar los derechos a la vida e integridad personal de sus habitantes, y algunas 

de ellas hacen referencia específica al respeto de este derecho de las personas 

en condición de encierro o en custodia. Asimismo varias de estas 

Constituciones, establecen expresamente que las penas privativas de libertad,  

los sistemas penitenciarios, estarán orientados o tendrán como finalidad la 

reeducación y/o reinserción social de los condenados.”.66 

La Comisión Interamericana reafirma que se exige al Estado garantizar los 

derechos de las personas que se encuentran bajo su custodia. 

Consecuentemente, uno de los más importantes predicados de la 

responsabilidad internacional de los Estados en relación a los derechos 

humanos es velar por la vida y la integridad física y la reinserción social de las 

personas privadas de libertad, en cada uno de los centros penitenciarios o de 

rehabilitación social. 

6.4. Código Orgánico Integral Penal.  

Es fundamental mencionar uno de los cuerpos legales dentro del ámbito penal, 

donde también se encuentra determinado los Derechos y Garantías de las 

Personas Privadas de Libertad, artículo prenombrado en líneas anteriores y las 

Finalidades del Sistema Nacional de Rehabilitación expresadas de la manera 

siguiente. “Art. 673.-FINALIDAD. - El Sistema tiene las siguientes finalidades: 

El desarrollo de las capacidades de las personas privadas de libertad para 

                                                           
66 Comisión Interamericana De Los Derechos Humanos. Informe Sobre Los Derechos 
Humanos De Las Personas Privadas de Libertad En Las Américas. Doc. 64. 31 diciembre 
2011. 
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ejercer sus derechos y cumplir sus responsabilidades al recuperar 

completamente su libertad. La rehabilitación integral de las personas privadas 

de libertad, en el cumplimiento de su condena. La reinserción social y 

económica de las personas privadas de libertad”67 

6.5. Código Laboral. 

Otro  de los cuerpos legales dentro del ámbito laboral que cabe mencionar es 

el Código Laboral donde al igual que el resto de cuerpos legales mencionados 

con anterioridad en el presente proyecto de tesis, se encuentra estatuidos los 

derechos del trabajador manifestados en los siguientes artículos. 

“Art. 3.- Libertad de trabajo y contratación.- El trabajador es libre para dedicar 

su esfuerzo a la labor licita que a bien tenga. 

Ninguna persona podrá ser obligada a realizar trabajos gratuitos, ni 

remunerados que no sean impuestos por la ley, salvo los casos de urgencia 

extraordinaria o de necesidad de inmediato auxilio. Fuera de estos casos, nadie 

estará obligado a trabajar sino mediante un contrato y la remuneración 

correspondiente. En general, todo trabajo debe ser remunerado.”68 

“Art.4.- Irrenunciabilidad de derechos.- Los derechos del trabajador son 

irrenunciables. Será nula toda estipulación en contrario”69 

 

                                                           
67 Código Orgánico Integral Penal, artículo 673. 
68 Código Laboral.RO. 449: 16-dic-2005, Artículo 3. 
69 Código Laboral.RO. 449: 16-dic-2005, Artículo 4. 
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6.6. ANTECEDENTE HISTORICO DE LA INSERCIÓN LABORAL  DE EX 

REOS. 

La inserción laboral surge en España durante los últimos 20 años para 

responder a una necesidad, la de buscar salidas al problema de la exclusión 

social y la pobreza. Ésta se puede considerar como la dimensión económica de 

la exclusión social, y es la principal base de acción de la inserción laboral. El 

hecho de tener un trabajo remunerado que garantice unos ingresos y el acceso 

a unos recursos permite una autonomía a partir de la cual la persona puede 

afrontar mejor las dimensiones de la exclusión social. 

Algunos presos están lejos de legitimar el mundo del trabajo antes de su 

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

estudios y muy bajos conocimientos profesionales, es decir solo dos de cada 

tres 20 presos estaban ocupados el mes antes a su ingreso en la cárcel, la 

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

presos provienen de comunidades o entornos alejados del mundo del trabajo 

legal. 

Los programas de trabajo y de formación profesional ocupacional dirigidos a 

presos son generalmente caros comparados con los resultados que ofrecen. Es 

difícil para las administraciones públicas legitimar políticamente la financiación 

de la reinserción cuan ésta sólo sirve para una minoría. Otro obstáculo a la 

legitimación, de cara a la opinión pública, proviene que los programas de 

formación orientados a la rehabilitación pueden proveer de recursos a los 
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presos, unos recursos que no están disponibles para la población en general, 

sobre todo en una coyuntura de crisis económica. 

Y aparte de onerosos para las arcas públicas, la incidencia de este tema sobre 

la reinserción social es dudosa. En general en el trabajo en la cárcel los 

internos no adquieren conocimientos y habilidades profesionales por el tipo de 

trabajo que realizan, y por la discontinuidad en la adquisición de conocimientos 

por falta de coordinación entre trabajo en la cárcel y actividad formativa o por 

cambios de los presos en el seno de los centros penitenciarios. Además, se 

hace hincapié en que aunque el trabajo que se realiza en las cárceles tenga 

contenidos parecidos a los de fuera, su relevancia en oportunidades laborales 

en el exterior de la cárcel es dudosa. Quizá la clave para entender cuándo el 

trabajo puede ser un medio efectivo para la reinserción sea cuando hay una 

motivación previa del recluso para reinsertarse en la sociedad. 

6.7. LA REINSERCION SOCIAL. 

Es la capacidad que tiene la persona para desenvolverme en la vida. Es un 

proceso de construcción de la identidad personal. La inserción como 

PROCESO y como algo GLOBAL, que abarca todos los aspectos de la persona 

y del entorno de ésta. Se trata de dos ámbitos complementarios y 

bidireccionales: la persona y el entorno, la comunidad y el ambiente. 

Por otro lado la inserción tiene que ver con: 

Autonomía de la persona: Las personas estarán más insertado en la medida 

que tiene más posibilidades de independencia, o menos dependencia para 

desenvolverse en la vida y que viene determinada por su historia de vida. 
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Participación: Tanto en derechos, como en deberes; En el sistema productivo, 

como en los bienes producidos por la comunidad. 

Red Social: En la medida que tiene unas amplias relaciones sociales y 

variedades, un grupo con el que sentirse identificado. 

El concepto de inserción social no solo tiene que ver con lo personal sino que 

también tiene como referente a la comunidad, su cultura, su economía y su 

organización política. 

La reinserción social incluye nivelación educacional, intervención psicosocial, 

capacitación e inserción laboral, además de actividades deportivas y culturales, 

busca incidir efectivamente en los factores individuales y sociales que mediaron 

para que una persona se haya involucrado en actividades delictuales. 

Esta reinserción se concreta a través de un equipo multidisciplinario e 

intersectorial que contribuye a la inserción laboral de las personas privadas de 

libertad mediante la capacitación y la colocación en un puesto de trabajo.  
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7. METODOLOGÍA: 

7.1. Métodos. 

En este acápite, se debe señalar que para la realización de la  investigación 

socio-jurídica  propuesta, aplicaré diferentes métodos que detallo: 

Método Científico.- Es el entendido como camino a seguir para encontrar la 

verdad acerca de una problemática determinada con base en el análisis en 

obras científicas relacionadas con el derecho.  

Método Científico Hipotético-Deductivo.- Este método es válida la 

concreción para señalar el camino a seguir en la investigación socio -jurídica 

propuesta; pues, partiendo de las hipótesis y con la ayuda  de ciertas 

condiciones procedimentales, se procederá al análisis de las manifestaciones 

objetivas  de la realidad de la problemática de la investigación, para luego 

verificar si se cumplen las conjeturas que subyacen en el contexto de la 

hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la demostración. 

El Método Científico.- Aplicado a las Ciencias Jurídicas, implica que 

determino el tipo de investigación jurídica que persigo realizar, en el presente 

caso me propongo a realizar una investigación del Derecho tanto con sus 

caracteres sociológicos como dentro del sistema jurídico; esto es relativo al 

efecto social que cumple la norma o a la carencia de ésta en determinadas 

relaciones sociales o interindividuales. 



142 

Método Inductivo.- Con el me serviré para determinar cuáles son los 

preceptos que establecen la doctrina y otros cuerpos legales relacionados con 

el derecho a la integridad personal de los ex internos; 

Método Deductivo.- Con este procederé a colegir  las mejores aportaciones 

obtenidas con el método anterior en materia de derechos; 

Método Exegético.- Por medio de este método procederé  a realizar  el 

análisis de los cuerpos legales pertinentes relacionados  con el tema del 

presente estudio;  

Método Histórico.- Con el realizaré una breve reseña histórica con el 

desarrollo del Trabajo en el Estado Ecuatoriano; 

Método Comparativo.-Con el haré una breve comparación con las diferentes 

leyes y tratados que estén ratificados por el Ecuador;  

Método Hermenéutico Jurídico.-Con el interpretaré  los diferentes cuerpos 

legales nacionales e internacionales con el fin de llegar a entender mi 

investigación. 

7.2. Procedimientos y Técnicas. 

Método Mayéutico.- Serán  los procedimientos de observación, análisis y 

síntesis los que requiere la investigación jurídica propuesta, auxiliados de 

técnicas de acopio teórico como el fichaje bibliográfico o documental; y,  de 

técnicas con el utilizaré la encuesta y la entrevista. El estudio de casos 

judiciales reforzará la búsqueda de la verdad objetiva sobre la problemática. 
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La investigación de campo se concretará a consultas  de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de por lo menos 

treinta personas para las encuestas y cinco personas para las entrevistas; en 

ambas técnicas se plantearán cuestionarios derivados de la hipótesis. 

Método Analítico Estadístico.- Con el procederé con los resultados de la 

investigación que se presentarán en tablas, barras o gráficos y en forma 

discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos 

concretos, que servirán  para la verificación de objetivos  y contrastación de 

hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones. 

Realizare 30 encuestas a: profesionales de Derecho, estudiantes, y a personas 

que estén sujetos aún pasado judicial y que no han podido obtener un empleo, 

para luego de recogidos esos datos estos nos puedan servir para poder 

proponer alternativas de solución. Aplicaremos 10 entrevistas a los funcionarios 

públicos como los jueces; para de esta forma poder conocer desde el centro 

mismo del problema, así como también cuáles son sus criterios y que 

alternativas de soluciones nos puedan brindar. 

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su desarrollo 

serán expuestos en el informe final el que contendrá la recopilación 

bibliográfica y análisis de los resultados que serán expresados mediante 

cuadros estadísticos; y, culminaré realizando la comprobación de los objetivos, 

para finalizar redactando las conclusiones, recomendaciones y elaborando los 

proyectos de reformas que sean necesarios para adecuar el régimen legal. 

 



144 

7.3. Esquema Provisional del informe. 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el esquema 

previsto en el Art. 151 del Reglamento de Régimen Académico, que establece: 

Resumen en Castellano y traducción al inglés; Introducción; Revisión de 

Literatura; Resultados; Conclusiones, Materiales y Métodos; 

Recomendaciones; Bibliografía; y, Anexos. 

Sin perjuicio de dicho esquema, es necesario que este acápite de metodología, 

se establezca un esquema provisional para el informe Final de la investigación 

socio-jurídica  propuesta, siguiendo la siguiente lógica: 

 Acopio Teórico: 

a) Marco Conceptual; Consideraciones Generales sobre el derecho al Trabajo; 

Contenido del  Trabajo; Características del derecho de Trabajo; el Derecho 

Laboral y sus ramas; Libertad de Trabajo; el Desempleo y la Delincuencia;  

Capacitación Laboral. 

b) Marco Jurídico- penal; Constitucional, legal y derecho comparado. 

c) Criterios Doctrinarios; Consulta de autores nacionales y extranjeros. 

 Acopio Empírico: 

a) Presentación y análisis de los resultados de las encuestas. 

b) Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas; y, 

c) Presentación y análisis de casos.  
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 Síntesis de la Investigación Jurídica. 

a)  Indicadores de la verificación de objetivos. 

b) Contrastación de hipótesis. 

c) Concreción de fundamentos jurídicos para la propuesta de reforma. 

d) Deducción de conclusiones. 

e) Planteamiento de recomendaciones o sugerencias en relación al problema 

en materia de tesis. 
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8) CRONOGRAMA 

2015 

TIEMPO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

ACTIVIDADES 

SEMANAS 

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 2 3 4 

Selección del objeto de 

estudio 
X X                               

Elaboración del 

proyecto  
  X x x                            

Presentación de 

investigación y 

aplicación 

     x x                          

Aprobación del 

proyecto 
     X X                          
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Recolección de la 

información 
       X x x x x x X X                  

Análisis de la 

información 
               x x x X X X X X          

Elaboración del 

borrador de tesis 
                       X X X       

Presentación y defensa 

privada del Borrador de 

tesis 

                          X X X    

Socialización                               X X X 
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9.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

En toda investigación, se hace necesario contar con recursos económicos, 

materiales y humanos que permite la ejecución y desarrollo de mi investigación 

a efectuarse, en este ítem, presento los recursos que requiriera para realizar mi  

investigación: 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

1. Director de la tesis de Grado. Por Designarse. 

2. Jackson Hernán Gómez Mendoza. 

 

RECURSOS MATERIALES 

 

Para la siguiente investigación se procederá a recolectar información de 

algunos libros, enciclopedias, textos universitarios, folletos. Trípticos, etc. que 

tengan relación con el presente  tema de investigación.  

En esta investigación se utilizara diferentes recursos didácticos y materiales: 

RECURSOS DIDACTICOS: 

 

 Constitución de la República del Ecuador.  
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 Código del Trabajo. 

 Tratados y Convenios Internacionales. 

 

RECURSOS BIBLIOTECARIOS: 

 

 Biblioteca de la Carrera de Derecho 

 Internet. 

 Libros. 

 Revistas. 

 

RECURSOS FINANCIEROS: 

   

o Materiales de escritorio                               500.00 

o Bibliografías especializadas                        100.00 

o Contratación de internet                              100.00 

o Transporte y movilización                            100.00 

o Reproducción del informe final                     180.00 

                                                                       ____________ 

TOTAL  980.00 

 

En total de gastos asciende a la suma de NOVECIENTOS OCHENTA 00/100 

DÓLARES AMERICANOS que serán financiados por el postulante. 

10. BIBLIOGRAFÍA.  

 Constitución de la República del Ecuador. 
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 Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  

 Código Orgánico Integral Penal. 

 Ley Orgánica de Servicio Público. 

 Código de Trabajo. 

 Enciclopedia Jurídica Omeba. Tomo XXII. Buenos Aires. Argentina. 

 Diccionario Jurídico Cabanellas. Tomo IX. Buenos Aires. Argentina. 
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