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RESUMEN 

 

De acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, se 

reconoce que todos somos iguales ante la ley; todos los seres humanos tenemos 

protección ante cualquier acto discriminatorio.  La discriminación está 

relacionada con la conducta que acarrea la separación humana.  Por lo tanto, 

para combatir este problema, en el Ecuador la Carta Magna a través de principios 

constitucionales, prohíbe la discriminación por razones de etnia, edad, sexo, 

identidad cultural, idioma, religión, pasado judicial, entre otros la segregación. 

 

Las personas privadas de la libertad pertenecen a un grupo de atención 

prioritaria, las mismas que son sometidas a rehabilitación social, este proceso 

debe ser equilibrado y efectivo; este tratamiento se da con el fin de asegurar que 

se dé una reinserción social optima en todos los aspectos, como son en el ámbito 

laboral, educativo, cultural, familiar entre otros. 

 

En la página web del Ministerio del Interior todo individuo puede conocer el 

estatus del pasado judicial de otra persona, este reporte es innecesario y el 

conocimiento de esta información personal provoca la exclusión social y la 

oportunidad de acceder a un empleo digno, todo lo contrario a los preceptos 

Constitucionales e Internacionales. 
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ABSTRACT 

 

According to the Universal Declaration of Human Rights of 1948, it is recognized 

that all are equal before the law; all human beings should be protected against 

any discriminatory act.  Discrimination is related to the behavior resulting from the 

human separation.  Therefore, to fight this problem constitutional principles in 

Ecuador prohibit discrimination on grounds of ethnicity, age, gender, cultural 

identity, language, religion, criminal record, including segregation. 

 

Persons deprived of liberty belong to a group of priority attention; the process of 

social rehabilitation must be balanced and effective in order to ensure optimal 

social reintegration in aspects, such as the educational, cultural, family, 

workplace and others. 

 

On Ecuador’s website of the Ministry of Interior anybody can find the status of the 

criminal record of another person, this report is unnecessary and it might cause 

social exclusion and limit the opportunity to access a decent job, the opposite of 

constitutional and international precepts. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las actuaciones discriminatorias en el ámbito laboral, a las que son sometidas 

las personas que han sido condenadas por la comisión de algún hecho delictivo, 

resulta ser un tema que en la actualidad ha cobrado un importante significado, 

debido a la preocupación que ha llegado a generar la reinserción social de estas 

personas, principalmente aquellas que han sido condenadas con la pena 

privativa de libertad. 

 

El empleo al ser un elemento de gran importancia dentro del proceso de 

reinserción social, se ha llegado a considerar que, si las personas que poseen 

antecedentes penales no consiguen un trabajo digno y legítimo, las 

probabilidades de reincidir en actividades delictivas llegan a ser elevadas.  

Respecto a este tema se ha considerado por parte de estudiosos, académicos y 

la sociedad en general que los actos de discriminación laboral, jurídica y de facto, 

se convierten en barreras de gran peso en el proceso de lograr una integración 

laboral. 

 

Se ha evidenciado que la generalidad de los empresarios revisa los 

antecedentes penales de los solicitantes a un puesto laboral.  Este actuar de los 

empleadores muchas veces se encuentra respaldado en la norma legal, y llega 

a ser estipulado como una exigencia, y en otras ocasiones solo representa un 

actuar voluntario por parte del empleador.  La búsqueda y solicitud del pasado 

judicial de una persona ha constituido un mecanismo utilizado para valorar la 

posible aptitud laboral que tienen las personas y además con ello se trata de 

minimizar la responsabilidad civil por los futuros daños y delitos que pudieran ser 

cometidos por los empleados. 

 

Esto constituye uno de los principales motivos de preocupación en relación a la 

reinserción laboral de las personas con antecedentes penales, ya que sufren de 

una discriminación jurídica y fáctica, a pesar de haber cumplido su condena, por 

lo que en la actualidad se aboga por trazar estrategias que eliminen la 
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discriminación que conlleva poseer un pasado judicial para conseguir un trabajo 

digno. 

 

En la presente investigación se abordará el tema de la discriminación laboral en 

las personas que poseen pasado judicial, para lo cual el desarrollo del trabajo ha 

sido estructurado en tres capítulos. 

 

El primer capítulo denominado “La prohibición de discriminar por razón del 

pasado judicial”, abordará todo lo referente a la definición de la discriminación, 

el principio de no discriminación en el ámbito normativo legal, los actos 

discriminatorios por razón del pasado judicial de una persona, y los 

pronunciamientos de organismos internacionales respecto a este tema. 

 

En el capítulo segundo titulado “Rehabilitación social y pasado judicial” se 

desarrollará el marco teórico-doctrinal de ambos términos y su comportamiento 

en diversos países del mundo principalmente en la región latinoamericana.  

Además, será analizado el sistema de rehabilitación social ecuatoriano, y la 

situación que poseen las personas con pasado judicial en cuanto a su acceso al 

mercado laboral. 

 

El capítulo tercero de esta investigación, “Planteamiento y Propuesta para el 

manejo de la información del pasado judicial sin mediar discriminación”, versará 

sobre la propuesta de implementación de una política pública en el país, que 

contribuya de manera efectiva a la eliminación de las prácticas discriminatorias 

en el Ecuador, respecto al acceso de las personas con antecedentes penales a 

las actividades laborales. 

 

Por último, serán planteadas las correspondientes conclusiones y 

recomendaciones de este trabajo investigativo. 
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1 LA PROHIBICIÓN DE DISCRIMINAR POR RAZÓN DE PASADO 

JUDICIAL 

 

1.1 CONCEPTO DE DISCRIMINACIÓN 

 

"Todos los hombres son iguales.  La diferencia entre ellos no está en su 

nacimiento, sino en su virtud", así expresó el filósofo y abogado francés 

Voltaire, al referirse críticamente, en una de sus tantas obras, contra los 

preceptos discriminatorios que predominaron en su época.  (Danovitch, 

2008, pág. 24) 

 

La discriminación está relacionada con conductas que acarrean la separación y 

exclusión entre las personas.  La inferioridad prima como trato entre los propios 

individuos, y estas conductas repercuten en una relación caracterizada por la 

inferioridad hacia las personas.  Ello puede estar motivado por determinadas 

características físicas o cuestiones de orientación sexual y económica, u otros 

motivos que sean tomados como justificación. 

 

Puede ser considerada también, como una actitud, que encierra un evidente 

menosprecio, hacia aquel individuo catalogado como diferente.  Es en esa 

diferencia, que se justifica actos de segregación hacia una persona, lo cual 

atenta contra la esencia misma de todo individuo como ser social, puesto que va 

dirigido a afectar la dignidad, por medio de manifestaciones de maltratos y 

abusos. 

 

La definición que se ha dado respecto a la discriminación, encierra lo siguiente: 

“La discriminación es hacer distinción en el trato por motivos arbitrarios como el 

origen racial, el sexo, el nivel socioeconómico, etc.” (Danovitch, 2008, pág. pág. 

63) Se puede apreciar la vinculación de la discriminación a un aspecto 

generalmente negativo en la conducta del ser humano.  De ella nacen prejuicios 

y se realizan juicios que no poseen fundamentos, los cuales son emitidos sobre 

las personas.  Los prejuicios en sí, conducen a la implementación de ciertos 
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estereotipos, donde abundan las mentiras, y que contribuyen a la existencia de 

la discriminación en ese ámbito negativo. 

 

Otros criterios que han sido expresados respecto a la discriminación, la 

enmarcan de la siguiente forma: 

 

“La discriminación es un sustantivo cuyo significado contempla distinguir o 

diferenciar.  Es una forma de ordenar y clasificar otras entidades, como 

animales, obras literarias, fuentes de energía, etc.  No obstante, su 

significado más común está vinculado a la discriminación como un 

fenómeno sociológico entre los individuos sociales y que atenta contra la 

igualdad como un derecho fundamental”. (Fernández Poncela, 2004, pág. 

s/n) 

 

Resulta necesario señalar que los derechos fundamentales son considerados 

derechos inherentes a todas las personas, sin que medien distinciones por razón 

a la residencia, nacionalidad, color, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra 

condición.  Las personas, como individuos sociales, deben ser protegidos por la 

ley nacional e internacional, sin mediar ningún tipo de discriminación. 

 

El rango de protección que abarcan los derechos humanos está dirigido a los 

valores, los cuales corresponden a toda persona.  Los valores son superiores a 

toda la comunidad, de hecho, son la base en la que se construye una sociedad, 

incluso están por encima del propio Estado.  Dentro de dichos valores se destaca 

la dignidad, la cual se entiende como aquella cualidad en que el hombre es 

reconocido como un ser humano.  Otros valores a mencionar son la vida, la 

libertad, la igualdad, la propiedad, la seguridad, entre otros. 

 

Dicho esto, se puede afirmar que la discriminación, está sujeta a una conducta 

adversa, o sea, contraria a los principios y valores antes señalados.  Esa 

diferencia puede significar un trato de desprecio hacia otro individuo, por razones 

tales como su raza, su sexo, su orientación sexual, su nacionalidad, su condición 

social, sus ideas políticas, su posición económica, entre otras.  Este actuar 
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discriminatorio es la antítesis de todo lo contemplado dentro de los derechos 

humanos que asisten a los individuos dentro de la sociedad, trayendo consigo 

consecuencias negativas en el aspecto social, político y económico. 

 

Hasta aquí se puede decir que, la discriminación es toda distinción, restricción, 

o exclusión que tiene como base un argumento sexual, económico, social, 

cultural, religioso, y demás elementos, directamente relacionados con la 

persona, cuyo objeto o resultado sea menoscabar o anular el papel que posee 

el individuo dentro de la sociedad, lo cual va en contra directamente de las 

libertades fundamentales, en la esfera de los económico, político, civil, social y 

cultural. 

 

La discriminación ha sido tratada en diferentes esferas una de ellas es el ámbito 

internacional, en el cual las manifestaciones discriminatorias fueron repudiadas 

a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.  Desde 

un ámbito formal la norma internacional regula en su Art. 7 lo siguiente: “Todos 

son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la 

ley.  Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que 

infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación”. 

(Asamblea General de las Naciones Unidas, 1948) 

 

Este artículo es fiel reflejo de la situación vivida años antes donde la 

discriminación jugó un papel protagónico en el transcurso de la II Guerra Mundial.  

Se dieron consecuencias nefastas para la humanidad donde el nazismo cobró 

miles de vidas por medio de una filosofía discriminatoria hacia los judíos, 

homosexuales y afrodescendientes, y todo individuo que no cumpliese con los 

preceptos defendidos en esta corriente que envolvió a un país entero (Lozano, 

2013). 

 

En esta etapa histórica la discriminación alcanzó amplias manifestaciones 

tomando como base la segregación y la exclusión social.  Si son analizadas las 

raíces de la discriminación, como fenómeno social, ésta es provocada por un 
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prejuicio, o sea, una manera de pensar, y la discriminación es la materialización 

de esa forma de pensar. 

 

Algunas de estas acciones discriminatorias mencionadas con anterioridad 

existen mucho antes de que la palabra en sí se crease.  Al respecto algunos 

autores plantean lo siguiente: “(…) he aquí el tema que como hecho existe 

mucho antes de que la palabra se crease.  Esquemáticamente, se puede decir 

que discriminación es una conducta sistemáticamente injusta contra un grupo 

humano determinado”. (Onana Atouba, 2008, pág. 31) Es así que la 

discriminación impulsa actos que afectan los derechos fundamentales de las 

personas. 

 

De ello se puede afirmar que el concepto de discriminación está enfocado en la 

privación de derechos sociales, económicos, políticos, culturales, etc.  Un 

ejemplo claro que refleja la privación de los derechos se evidencia en los Estados 

Unidos, en una época turbulenta, primera mitad del Siglo XX, en la que a los 

afrodescendientes se les impuso medidas tales como, no tomar los mismos 

medios de transporte que los blancos, el no uso de los mismos baños públicos 

utilizados por los blancos, la prohibición de entrar o frecuentar espacios públicos 

de las personas blancas, entre otros.  Los movimientos estadounidenses de 

segregación racial Apartheid y el Ku-Klux Klan fueron los principales 

impulsadores de estas prácticas discriminatorias según la raza.  Otra 

manifestación discriminatoria fue la organización de los cargos laborales dentro 

de la sociedad que acorde a las responsabilidades otorgadas, cuyos cargos de 

mayor y trascendental importancia debían ser ocupados por los hombres debían 

ser ocupados por los hombres, fiel evidencia de la discriminación por sexo, que 

no solo fue desarrollada en los Estados Unidos, sino que constituyó una práctica 

a nivel de países. 

 

Ahora bien, la discriminación puede verse reflejada también en la esfera 

económica, ya que en pocas personas existe una elevada concentración de 

capitales monetarios, mientras que el resto, o sea la mayoría viven en una 
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profunda miseria y padecen fuertes necesidades.  Ambos extremos demuestran 

la infinidad de manifestaciones que posee la discriminación por lo que llega a ser 

considerada por algunos autores como un “fenómeno que se basa en las 

relaciones intergrupales” (Onana Atouba, 2008), por lo que sus orígenes se 

remontan a los criterios que tiene un grupo social respecto a otro. 

 

Desde el ámbito de la ciencia psicológica y la ciencia social se ha alcanzado a 

demostrar que el ser humano emplea una forma de pensamiento impregnado de 

prejuicios y categorías que materializan mediante su actuar innumerables 

acciones discriminatorias.  Estas acciones tienen dos grupos de actores, el 

primero el discriminador y el segundo el discriminado; y la discriminación radica 

en el punto de vista que comparten ambos respecto a las relaciones que lleguen 

a establecerse. 

 

No pocos sociólogos consideran que todo radica en la convivencia entre las 

personas, al respecto se emite el siguiente criterio: 

 

“El individuo que es capaz de adoptar una posición en la cual le asiste el 

derecho a discriminar, contribuye al deterioro de la convivencia y además 

es propenso a que sea víctima de la propia discriminación por parte de otros 

grupos sociales, puesto que la sociedad no adopta con buenos ojos el 

hecho discriminatorio en sí, debido a que no es una práctica que sea 

aceptada por la generalidad de los individuos sociales”. (Santeamilla, 

Gallardo, & Sanmartín, 2004, pág. 48) 

 

Respecto a este planteamiento se puede afirmar el predominio de acciones 

discriminatorias en diversos círculos sociales, que resultan conductas 

reprochables.  Estas acciones discriminatorias tienen su base, y son 

fundamentadas en muchas ocasiones, por sólidas formaciones religiosas, y 

porque no, culturales, cuyos preceptos y prácticas fueron defendidos durante 

todo el proceso de formación del hombre como individuo social.  En relación a 

esto se pueden mencionar textos sagrados de la religión, como la Biblia, en los 
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que se defiende la igualdad de todos los seres humanos ante Dios, por lo que 

son expuestos pensamientos de igualdad ante las prácticas discriminatorias que 

prevalecieron en determinados momentos de la historia de la humanidad, y que 

en la actualidad son inminentes, aún ante el rechazo que sufren por parte de la 

gran mayoría de las personas.  A ello es necesario agregar que la religión ha 

sido utilizada como una herramienta de discriminación por determinados grupos 

de personas que la materializan y ponen en práctica con métodos bastante 

radicales y extremistas. 

 

Algunas de las principales formas de discriminación reconocidas en la rama 

internacional acorde al Derecho son (Secretaría General-OEA, 2013): 

 

 El racismo y la xenofobia. 

 

 La discriminación a personas discapacitadas o enfermas. 

 

 La discriminación a las mujeres. 

 

 La discriminación religiosa. 

 

 La discriminación a las personas con una orientación sexual diferente a las 

que imperan en la sociedad. 

 

 La discriminación acorde a la condición social. 

 

 La discriminación positiva 

 

Lo antes expuesto evidencia una marcada tendencia de la discriminación en 

relación a diferentes esferas que integran la vida del individuo como parte de la 

sociedad.  Ahora bien, respecto a la última forma de discriminación, o sea, la 

discriminación positiva, ha sido considerada un actuar que se contrapone a la 

negatividad y los prejuicios que tradicionalmente la han identificado.  Esto se 
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traduce en que la discriminación positiva constituye acciones dirigidas al 

mejoramiento de la calidad de vida de los sectores más desfavorecidos.  Estas 

acciones suponen, contrario a lo que representa la discriminación, la búsqueda 

de cierto grupo social, minoritario o étnico, que en el transcurso de la historia ha 

recibido un trato injusto y discriminatorio, sobre el cual se va a ejecutar un trato 

preferencial respecto al acceso a ciertos servicios y recursos, con el objetivo de 

revertir esa situación desfavorable que le afecta y mejorar la calidad de vida de 

dicho grupo.  Este término fue desarrollado en los años sesenta y setenta del 

siglo pasado.  (Fernández Poncela, 2004) 

 

La discriminación positiva es un mecanismo de defensa que surgió para frenar y 

erradicar las prácticas discriminatorias negativas.  Sus orígenes se remontan a 

las protestas protagonizadas por la población afroamericana y otras minorías que 

conformaban los movimientos de contestación social en los Estados Unidos, 

durante la época de 1960, fue una reacción, o sea, una acción positiva ante la 

fuerte práctica discriminatoria que predominó en la sociedad estadounidense.  

Por medio de la discriminación positiva, se trató de combatir el racismo, la 

discriminación por sexo y posición social, y demás manifestaciones.  Tiene como 

propósito materializar una reforma social que contribuya en la fomentación de la 

igualdad de derechos de las personas dentro de la sociedad.  En cuanto a los 

términos generales relacionados a la discriminación positiva, fue concebida 

como una serie de medidas o planes, vinculados además al Derecho, los cuales 

estaban destinados a eliminar la desigualdad y la discriminación intergrupal, y 

así tratar de fomentar un estado de bienestar social. 

 

En los últimos años, se han suscitado gran cantidad de acciones que abogan por 

una discriminación positiva, ejemplo de ello son los esfuerzos por reducir la 

discriminación dentro de la rama laboral, materializado en tratados 

internacionales que defienden la igualdad de género y criminalizan los actuares 

discriminatorios referentes a la raza, creencia religiosa, sexo, entre otros; 

aprobados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). (Convenio 111, 

1958) Es importante que las personas lleguen a comprender y aceptar que todos 
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los seres humanos son diferentes.  Esta característica debe ser tomada como 

algo positivo, y no como punto de referencia para fomentar la discriminación.  Las 

diferencias ayudan a alcanzar un mayor enriquecimiento entre los mismos 

individuos sociales, haciéndolos más fuertes con el intercambio de 

conocimientos, o sea, puede llegar a alcanzarse un cierto nivel de 

retroalimentación que ayude a lograr una sociedad más justa y equitativa donde 

la discriminación no tenga lugar. 

 

Respecto a la discriminación, específicamente la que se manifiesta en el área 

laboral, se puede observar la existencia de un trato diferenciado de los 

empleadores a determinadas personas, puede ser durante el periodo de 

reclutamiento, o en el desempeño de la actividad laboral.  Como bien se expresó 

con anterioridad la diferenciación que se deriva del actuar discriminatorio no 

atiende a razones objetivas, enfocadas en criterios de cualificación requeridos 

para desempeñar la actividad laboral, sino solo es un actuar derivado de 

prejuicios que ostenta determinado grupo social respecto a otro. 

 

La discriminación en materia laboral se ha convertido en una práctica habitual, 

por lo que la mayoría de las personas la han padecido esta forma de 

discriminación.  Es por ello que se puede afirmar que las manifestaciones de 

rechazo son latentes tomando como base la edad, el sexo, la raza, el estado 

civil, la preferencia sexual o política, entre otras.  Cabe destacar como uno de 

los aspectos que incitan a la discriminación laboral resulta ser los antecedentes 

penales de las personas, o su pasado judicial como también se le conoce. 

 

Este pasado judicial se ha tomado en consideración como una consecuencia 

negativa inmediata que influye en el momento exacto que la persona pretende 

obtener un trabajo.  El conflicto y negatividad de la discriminación laboral por 

tener pasado judicial resulta latente en la región latinoamericana. 

 

Organismos internacionales han tratado el tema de la discriminación, y en este 

caso la OIT, ha estipulado normas relacionadas con el tema de la igualdad en el 
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ámbito laboral, la cual es afectada por las diferencias existentes entre los grupos 

sociales involucrados.  Al respecto se ha expresado: “Las ideas y estereotipos 

subyacentes de esa conducta –discriminatoria- obedecen en gran medida a 

condicionantes de orden histórico, económico y social, a los regímenes políticos 

y al contexto cultural de cada país”. (Convenio 111, 1958, pág. 3) Aquí se pone 

de manifiesto la reticencia que caracteriza al individuo ante cuestiones diversas, 

por lo que en norma se reconoce la necesidad de enfrentar los prejuicios que 

aún persisten en la sociedad. 

 

1.2 PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE NO DISCRIMINACIÓN 

 

El principio de no discriminación siempre ha estado relacionado con el principio 

de igualdad, puesto que los dos encierran elementos comunes que hace que por 

mucho tiempo no se les haya dado un trato diferenciado, en materia conceptual.  

Al respecto se puede afirmar que un sector de la doctrina ha enmarcado a la no 

discriminación como el aspecto complementario de la igualdad. (Martínez Tapia, 

2009) De aquí se colige que cualquier infracción acontecida contra este derecho 

era tomada como una conducta discriminatoria. 

 

En la actualidad la normativa legal y principalmente los textos constitucionales 

han adoptado por consagrar ambos derechos fundamentales de forma 

independiente, por lo que se le otorga un carácter autónomo al principio de no 

discriminación.  Al respecto algunos autores han señalado que ambos derechos 

encierran conceptos diferentes, pero guardan una relación de género (la 

igualdad) a especie (principio de no discriminación). (Iglesias Bárez, 2011) 

 

Es así que, la no discriminación ha sido adoptada como uno de los principios 

defendidos en la norma constitucional, otorgándosele un sentido específico y 

concreto.  Es necesario aclarar que las acciones destinadas a la vulneración del 

principio de igualdad no pueden ser catalogadas en su totalidad como conductas 

discriminatorias, caso contrario es la vulneración del principio de no 

discriminación donde sí se ve afectada la igualdad. 
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Como parte de la calificación que se le otorga a este principio en la doctrina, se 

evidencian tres elementos, en cuanto a la calificación de una conducta como 

discriminatoria, ellos son (Martínez Girón, Arufe Varela, & Carril Vázquez , 2006): 

 

 La existencia de un trato diferenciado o desigual. 

 

 La concurrencia de razones estipuladas en la ley tales como la raza, el 

origen, el sexo, la filiación política, entre otras. 

 

 Cualquier resultado que vaya en detrimento del ejercicio de un derecho, su 

reconocimiento y disfrute. 

 

La no discriminación ha estado presente en la normativa internacional dígase la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, su texto la contempla en los 

artículos 2.1; 7 y 23; la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en 

sus artículos 1.1, 13.5, 17.2, 24 y 27.1, además del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos en artículos tales como 2.1, 3, 4.1, 20.2 y 23.4.  Cabe 

destacar alguno de los elementos contemplados en estos instrumentos 

internacionales: 

 

“Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección 

de la ley.  Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación 

que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación”.  

(Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948, pág. Art. 7) 

 

Los instrumentos antes mencionados son los que regulan el tema de la 

discriminación dotándole un carácter más general, pero existen otros tratados 

más específicos que también desarrollan el tema.  Se pueden mencionar la 

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial; la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, y demás instrumentos.  Al respecto El Comité de Derechos 

Humanos de la ONU refirió lo siguiente: 
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“Debido a su carácter básico y general, el principio de no discriminación, 

así como el de igualdad ante la ley y de igual protección de la ley a veces 

se establecen en artículos expresamente relacionados con determinadas 

categorías de derechos humanos”. (Comité de Derechos Humanos, 1989) 

 

Es necesario señalar los preceptos recogidos en la Declaración de Durban, la 

cual marcó un reconocimiento importante de la diversidad que existe en el mundo 

y la necesidad de implementar altos índices de tolerancia y aceptación entre las 

culturas y sociedades.  El texto en si refleja que los pueblos constituyen una gran 

familia, y que por demás es única, además se defiende y fomenta el 

entendimiento en cuanto al pluralismo y el respeto a la diversidad con el fin de 

que puedan existir sociedades más abiertas.  (ONU, 2001) 

 

Los instrumentos internacionales han contribuido de manera positiva en la 

implementación del principio de no discriminación, puesto que los Estados que 

los suscriben quedan obligados a su regulación y protección.  Además, existe la 

posibilidad de investigar hechos y juzgar a las personas que atenten contra este 

principio. 

 

De lo antes expuesto se desprende que los gobiernos, y sus órganos 

representativos, deben comprender que la discriminación, además de ser una 

conducta, es un fenómeno presente en varias esferas que integran a la sociedad.  

Este conocimiento se hace imprescindible para su posible previsión y 

erradicación, ya que son prácticas que acarrean deshumanización y atentan 

contra la dignidad de las personas, y por tanto generan barreras que frenan la 

integración social.  La ley tiene como objetivo erradicar esos patrones de 

exclusión, así como la negación que siempre ha prevalecido a las personas 

consideradas distintas. 

 

Esta óptica en cuanto a la percepción que se tiene de la discriminación ha 

reflejado que dicho actuar, es generador de infinidad de problemas que afectan 

el funcionamiento y estabilidad de las sociedades, por lo que es obligación y 
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responsabilidad del Estado implementar una política pública que sea coherente 

y eficiente y trabaje para lograr revertir todos esos problemas, derivados de las 

prácticas discriminatorias. 

 

Ecuador a raíz de la aprobación de la Constitución vigente, contempla un amplio 

margen de protección y reconocimiento del principio constitucional de no 

discriminación.  Este se hace presente en prácticamente todo el cuerpo 

normativo.  La primera acción establecida es que deben ser garantizados el goce 

y ejercicio de todos los derechos reconocidos en la norma constitucional, donde 

la discriminación no debe tener lugar (Constitución de la República del Ecuador, 

2008, pág. Art. 3).  Esto es regulado de manera específica por el Art. 11, en su 

segundo párrafo, el cual regula: 

 

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. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

La prohibición de la discriminación está inmersa también en cuestiones de 

privacidad, y la no proyección de material publicitario que incite a realizar este 

tipo de acciones.  (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. Art. 28) 

Este principio es clave en el derecho que ostentan los niños y adolescentes a 

una atención prioritaria y un desarrollo adecuado, donde las acciones y mensajes 

discriminatorios deben ser eliminados.  Por lo que no está permitida la emisión 

de programas dirigidos a este tipo de público que contengan esa de información. 

 

Se reconocen los derechos de las personas con discapacidad y se garantiza la 

eliminación de cualquier manifestación discriminatoria.  Ese mismo trato es 
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reconocido a los pueblos indígenas, la historia ha demostrado que este sector 

de la población es el que mayormente ha sido expuesto a numerosas prácticas 

discriminatorias, careciendo todo tipo de respeto hacia sus tradiciones y 

costumbres ancestrales.  Además, se reconoce la relación que existe entre el 

derecho a la libertad y la no discriminación, a tales efectos se plantea lo 

siguiente: “Se reconoce y garantizará a las personas: 4.  Derecho a la igualdad 

formal, igualdad material y no discriminación”. (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008, págs. Art. 66, numeral 4) 

 

La no discriminación incluso está presente en los procesos judiciales, 

relacionada directamente con la acción de protección, que es establecida una 

vez que se han violado los derechos fundamentales protegidos en la norma 

constitucional.  Se recalca la obligación que tienen las entidades que se 

encargan de la protección ciudadana, tales como la Policía y las Fuerzas 

Armadas, de velar y respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos sin 

que medie ningún tipo de discriminación. 

 

Es así que el principio constitucional de no discriminación está presente en todo 

el cuerpo del texto constitucional ecuatoriano, norma rectora del ordenamiento 

jurídico del país.  Aquí el principio alcanza su máxima expresión además de un 

elevado índice de rechazo a toda manifestación discriminatoria. 

 

1.3 DISCRIMINACIÓN POR ASOCIACIÓN AL PASADO JUDICIAL 

 

El actuar discriminatorio constituye un problema serio que afecta a la sociedad.  

Esta discriminación va dirigida a las personas que son catalogadas como 

diferentes e incluso inferiores.  Todo ello en detrimento de los preceptos 

defendidos en la mayoría de las normas constitucionales, donde la igualdad es 

un derecho fundamental. 

 

Las personas que han cometido delitos y por los cuales han sido juzgadas y 

condenadas, son víctimas constantes de acciones discriminatorias, 
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principalmente en lo que se refiere al ámbito laboral.  Esto es un gran problema 

puesto que está demostrado que las personas salen de prisión son mucho 

menos propensas a reincidir en un actuar delictivo si obtienen un trabajo legítimo.  

Los antecedentes penales de una persona constituyen el instrumento por medio 

de cual se llega a constatar determinadas circunstancias jurídicas que son 

relevantes, y que guardan relación con el proceso penal.  Estos antecedentes 

penales se transforman en un elemento principal para no solo conocer el pasado 

de un individuo, sino que además facilita la valoración del presente, que puede 

traer consecuencias para el futuro de la persona, y su comprometimiento. 

 

Esta discriminación se convierte en una barrera que impide que las personas 

que han cometido delitos se reinserten en la sociedad, donde el trabajo es una 

herramienta fundamental para alcanzar ese objetivo.  A consideración de 

algunos autores, criterio acertado, se ha estipulado que más de la mitad de las 

empresas revisan los antecedentes penales de las personas que solicitan algún 

puesto de trabajo.  (Añaños-Bedriñana, 2010) 

 

Las manifestaciones de las empresas y los empleadores muchas veces están 

motivadas por exigencias en las normas legales, o simplemente es un 

mecanismo de valoración respecto a la aptitud laboral que a criterios personales 

deben poseer los trabajadores, con el propósito de disminuir o evitar problemas 

que traigan como consecuencias responsabilidades civiles o penales debido a 

los daños que lleguen a producirse por los empleados. (Carnevale, 2016) 

 

Es una preocupación para las personas con antecedentes penales todo el 

proceso que conlleva su reinserción en la sociedad, puesto que existe una 

discriminación jurídica latente, que frena el logro de una estabilidad laboral.  El 

historial judicial de estas personas es un pilar en las manifestaciones de 

discriminación, en el campo social y laboral.  Si se analiza la historia la 

discriminación siempre se ha enfocado en los patrones raciales, religiosos o de 

género, no dotando de la importancia que tiene otro tipo de factores que también 

son discriminatorios, incluso se puede afirmar que la discriminación hacia las 

personas con antecedentes judiciales ha llegado a considerarse como lícita. 
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Producto de esta actitud los órganos judiciales en algunos países han adoptado 

por exigir a los empleadores y empresarios los requisitos que justifiquen la 

negativa respecto a la contratación de personas con historial judicial.  Los 

empleadores ante las exigencias de los tribunales deben demostrar que la 

necesidad laboral y el bienestar de la empresa pueden ser perjudicados. 

 

En el sector laboral impera una conducta de condena previa hacia las personas 

con antecedentes delictivos, puesto que ello es tomado como un patrón negativo 

de comportamiento futuro.  Si analizamos este tema a nivel de país, se puede 

tomar como ejemplo a los Estados Unidos, la práctica discriminatoria hacia las 

personas con antecedentes penales y policiales es tomada como una actitud 

racional y normal, y tienen como base que este grupo de personas son poco 

fiables y poseen un elevado índice de peligrosidad.  A ello se suma que en los 

Estados Unidos existen normas legales que amparan y justifican este actuar 

discriminatorio, donde les permite a los empleadores despedir a los trabajadores 

con antecedentes penales.  E incluso se regula específicamente aquellos 

puestos laborales que las personas con antecedentes judiciales no pueden 

ocupar.  Esta situación es una muestra del temor, preestablecido por los 

prejuicios, que existe motivado porque estas personas lleguen a causar algún 

daño a la entidad o empresa.  (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico, 2009) 

 

La realidad de la sociedad norteamericana está marcada por esas prácticas 

discriminatorias, por lo que las dificultades son latentes en el acceso al mercado 

laboral por las personas con historial delictivo.  A ello se puede agregar la 

discriminación racial que siempre ha tenido una fuerte presencia en ese país.  

Hasta puede darse el caso que las personas negras sin antecedentes posean un 

menor índice de convocatorias laborales que las personas blancas con 

antecedentes, hasta ese punto se puede decir que el racismo persiste en 

Norteamérica. 

 

El caso europeo es diferente; en esta región los países han adoptado ciertas 

políticas que combaten la discriminación fundamentalmente hacia las personas 
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con antecedentes delictivos.  Ello ha sido desarrollado a través de los programas 

de rehabilitación social donde el trabajo es un elemento esencial para los ex 

reclusos.  Además, países como España ha aplicado una política laboral hacia 

este sector de la sociedad, donde los antecedentes penales no deben prevalecer 

a valores y necesidades como la rehabilitación, además que no pueden legar a 

pronosticar futuros comportamientos. (Elzo & Silvestre, 2010) 

 

Otro ejemplo en el país ibérico es que los empresarios no ejecutan en la práctica 

la solicitud de antecedentes penales, por lo menos la generalidad.  Es necesario 

para conocer los supuestos en que este requisito es solicitado, realizar ciertas 

indagaciones, respecto a las ocasiones que así lo exijan. 

 

En la doctrina se ha trabajado ampliamente el tema de la discriminación, y en el 

caso de su manifestación hacia las personas que poseen antecedentes penales, 

esta no solo se da por el hecho de que existan dichos antecedentes sino 

mayormente es por la situación de que la persona haya estado en una cárcel.  

Aunque otras personas que no necesariamente sufrieron una sanción con 

internamiento, sino que fueron establecidas penas como una multa o trabajo 

comunitario, son también víctimas de la discriminación. 

 

La comisión de algún hecho delictivo denota características en la persona que 

pueden indicar falta de honestidad o una conducta que atente contra las normas 

sociales elementales, pero no son factores que puedan ser determinantes por si 

solos, para clarificar a la persona carente de todo tipo de cualidades.  Esto es 

uno de los elementos indispensables que debe prevalecer para alcanzar la 

reinserción social, o sea, la búsqueda de cosas positivas incentivos que ayuden 

al sujeto que ha cumplido una sanción judicial, no la marca negativa que surge 

de ese actuar discriminatorio que no brinda la posibilidad de explotar otros 

aspectos de la persona, y la excluye del entorno social.  Esos estigmas deben 

ser erradicados, no es correcto y dista mucho de ser justo, además que atenta 

contra el derecho de igualdad, de que una persona sea definida durante el resto 

de su vida como infractora de la ley. 
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Las sanciones judiciales no deben verse e interpretarse como marcas 

discriminatorias sobre quienes han cometido un delito.  Ello no significa que las 

personas puedan rectificar y aprender de los actos erróneos y para ello existen 

las oportunidades que pueden ayudar a no caer en esas acciones negativas, 

además no significa tampoco que la persona sea carente de toda honestidad o 

no desee un ambiente estable en el cual vivir. 

 

La persona cuando culmina su sanción y salen de prisión, se enfrentan a 

numerosos obstáculos para reincorporarse a la sociedad, y el trabajo es una 

herramienta que contribuye de manera positiva en ese proceso.  Algunos autores 

han expresado al respecto que: “El trabajo es una herramienta indispensable 

para este proceso de readaptación social y además constituye un medio 

fundamental para la subsistencia y satisfacción de necesidades básicas (…)”. 

(Martínez Girón, Arufe Varela, & Carril Vázquez, 2011, pág. 59) 

 

Siguiendo la línea de pensamiento expuesta por estos analistas españoles la 

discriminación y por ende la exclusión de las personas con antecedentes 

penales, de las oportunidades laborales limita su desenvolvimiento personal y el 

posible desarrollo de sus potencialidades.  Esto por supuesto en detrimento de 

su reincorporación a la sociedad. 

 

Es por este motivo que la solicitud de los antecedentes penales para el ingreso 

un puesto de trabajo es un freno para acceder al trabajo.  Este requisito lo 

persiguen marcados prejuicios que no guardan relación alguna con las 

capacidades y la idoneidad de la persona para desempeñarse en el puesto 

laboral. 

 

Otras condiciones acarreadas de las acciones de discriminación en el marco 

laboral es que la persona se enfrente a puestos de trabajo poco calificados, 

donde obtienen una mala remuneración, además de ser empleos precarizados.  

Todas estas dificultades están acompañadas del impedimento a acceder a un 

trabajo digno, si media la negativa de presentar el certificado de antecedentes 

penales. 
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Es necesario señalar, aunque este tema se tratará más adelante en el desarrollo 

de esta investigación, que las personas privadas de la libertad pueden tener 

acceso a programas académicos y de superación durante el periodo de 

internamiento.  En muchos casos las personas llegan a obtener títulos 

universitarios y determinadas capacitaciones en oficios que son muy útiles dentro 

de la sociedad, algunos de ellos son la plomería, albañilería, sastrería, entre 

otros.  Toda esta preparación tiene un objetivo como parte de su rehabilitación 

social y es que una vez extinguida la condena y recuperada su libertad este 

grupo de personas pueda acceder al sector laboral, en las condiciones que en 

dicho mercado se exigen, o sea, que lleguen a ser una mano de obra calificada. 

 

En el marco internacional existe legislación destinada a respaldar los programas 

de rehabilitación social dentro de las prisiones y una vez que las personas 

alcanzan su libertad, además del respeto de sus derechos.  Ecuador no está 

exento de leyes que propician y respaldan esas oportunidades, tales como el 

Código Orgánico Integral Penal y la propia Constitución.  Pero el problema no 

radica en las condiciones creadas para que las personas con antecedentes 

penales puedan acceder a un mercado laboral seguro, sino las grandes 

dificultades están en los prejuicios que persisten en la sociedad ecuatoriana y la 

escasa protección en cuanto al acceso y manejo de los datos personales, 

además de la posibilidad que tienen los empleadores de acceder a los historiales 

judiciales de las personas que los posean y que soliciten ser contratadas. 

 

La discriminación laboral también está presente producto de estados de opinión 

y percepciones basadas en tradiciones culturales bien arraigadas, sobre todo 

hacia las personas que han sido condenadas en un proceso judicial.  Algunos 

estudios sociales han dado a conocer que prácticamente más de la mitad de las 

personas encuestadas consideran que la mayoría de los sujetos que han 

delinquido no tienen posibilidad de recuperarse. (Elzo & Silvestre, 2010) 

 

La existencia de un registro de antecedentes penales coloca en una posición 

desventajosa a la persona que los posee y aún más difícil resulta si las empresas 
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o empleadores tienen acceso a esa información.  Ecuador es uno de los países 

donde se tiene acceso a los antecedentes penales amparado en el Decreto 

Ejecutivo 1166, aprobado por la Presidencia de la República, en el que se recalca 

la posibilidad de solicitar un certificado de antecedentes penales, de forma 

gratuita, y vía internet, por terceros.  (2012, pág. Art. 2) 

 

Es necesario que se tengan en cuenta requisitos indispensables para que las 

empresas puedan acceder a este tipo de información, que forma parte de los 

datos personales de los sujetos.  Además, su conocimiento no debe ser 

empleado para discriminar a estos individuos que como todos los seres humanos 

tienen derecho a la igualdad de trato y de oportunidades dentro del mercado 

laboral.  Deben establecerse límites en cuanto al cúmulo de información que 

pueda obtener el empleador, ya que existe determinada información penal que 

puede ser borrada, porque así lo estipula la ley, los registros queden en los 

archivos. 

 

1.4 RESOLUCIONES DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 

HUMANOS, RELACIONADOS A LA DISCRIMINACIÓN 

 

En el continente americano los temas relacionados con la igualdad y la no 

discriminación siempre han tenido un amplio debate, esto debido a que es 

considerada la región donde las desigualdades son más latentes.  Estas 

desigualdades poseen diferentes manifestaciones, una de ellas es la 

discriminación. 

 

Esta discriminación no solo es a consecuencia de conductas inapropiadas sino 

también por la existencia de normas legales desniveladas, sumado a distinciones 

arbitrarias y desproporcionadas hacia las personas.  Existen también políticas 

neutrales que no contrarrestan el impacto negativo de las acciones 

discriminatorias que se producen sobre ciertos grupos sociales que poseen una 

situación vulnerable. 
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Las causas, modalidades y consecuencias que se dan por la discriminación, en 

la región americana están sujetas a situaciones específicas tales como el los 

regímenes de empleo o los niveles educativos, además de la existencia de una 

serie de características vinculadas a la etnia o el género.  Es una realidad que el 

sistema interamericano carece de un instrumento normativo específico, que 

regule el tema de la discriminación.  No obstante, dentro de las normas 

aprobadas se regulan en varias cláusulas mecanismos para combatir la 

discriminación. 

 

Los Estados partes del sistema normativo interamericano tienen el compromiso 

de proteger los derechos recogidos en la Convención e incluso eliminar los 

índices discriminatorios referidos a la raza, color, sexo, opiniones políticas o 

condición social, entre otras. (Convención Americana sobre los derechos 

Humanos - Pacto de San José, 1969, pág. Art. 1.1) 

 

Este sistema también prevé las herramientas para trabajar en aras de alcanzar 

un efectivo goce del derecho a la igualdad.  Algunos de estos mecanismos son 

el sistema de peticiones individuales, las actividades desempeñadas por las 

diferentes relatorías, y los estándares estipulados por el propio sistema que son 

de gran importancia en la tutela efectiva de este derecho. 

 

A pesar de lo antes señalado para que se alcance una igualdad plena influyen 

otros factores que deben materializarse.  Alguno de ellos es la implementación 

de procesos educativos que promuevan la no discriminación, los cambios en las 

pautas culturales y el desarrollo de normas que posibiliten la exigencia de 

derechos todo ello a nivel de las localidades. 

 

Los órganos que integran el sistema interamericano han desarrollado una serie 

de pautas que establecen las distinciones que son inadmisibles en relación a las 

acciones discriminatorias.  Estos órganos son la Corte y la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, lo cuales han defendido en sus 

sentencias y resoluciones, respectivamente, el reconocimiento del derecho de 



 

 

23 

2
3
 

igualdad ante la ley, por lo que no es aceptada ninguna acción de discriminación 

referido al ámbito legal. 

 

Como parte de los preceptos estipulados en el sistema interamericano, los 

Estados que forman parte del mismo, tienen la obligación de aprobar en su 

ordenamiento jurídico leyes que combatan la discriminación tomando como base 

estos preceptos y las garantías reconocidas en la Convención Americana. 

 

La Corte Interamericana también ha defendido que la existencia de un 

tratamiento jurídico diferente no significa que sea discriminatorio, puesto que 

dicha actuar jurídico no necesariamente debe encerrar una conducta ofensiva.  

Es una realidad la existencia de algunas desigualdades dentro el tratamiento 

jurídico que persiguen fortalecer a los grupos más vulnerables y débiles de la 

sociedad. 

 

La propia Corte Interamericana ha adoptado lo establecido por la Corte Europea 

de Derechos Humanos, la cual expuso lo siguiente.  “sólo es discriminatoria una 

distinción cuando carece de justificación objetiva y razonable” (1968, págs. 

Belgium linguistic case: literal B, Párr. 10, pág. 34) Si se analiza este criterio se 

puede apreciar que la existencia de determinadas desigualdades de hecho o 

desigualdades en cuanto al tratamiento jurídico no contradicen los preceptos 

defendidos en cuanto al derecho de igualdad ante la ley. 

 

La Corte IDH ha trabajado en el avance para la conformación de estándares 

sobre la igualdad dentro del sistema interamericano.  Se puede mencionar el 

reconocimiento por medio de distintos puntos de partida de las experiencias de 

particulares dentro de los diferentes grupos sociales.  Ello lleva implícito que el 

actuar de la Corte IDH demuestre que frente a determinadas situaciones sean 

aplicadas medidas diferenciadas con el propósito de que se garantice la 

igualdad, al respecto se ha expresado lo siguiente: 

 

“(…) el proceso debe reconocer y resolver los factores de desigualdad real 

de quienes son llevados ante la justicia.  Es así como se atiende el principio 
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de igualdad ante la ley y los tribunales y a la correlativa prohibición de 

discriminación.  La presencia de condiciones de desigualdad real obliga a 

adoptar medidas de compensación que contribuyan a reducir o eliminar los 

obstáculos y deficiencias que impidan o reduzcan la defensa eficaz de los 

intereses de los propios intereses.” (El Derecho a la Información sobre la 

Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal 

, 1999, pág. Párr. 119) 

 

Este órgano interamericano también se ha pronunciado respecto a las leyes o 

cualquier otro tipo de actos que en apariencia no son discriminatorios, pero que 

al final si llegan a serlo producto de los efectos que provocan o el impacto que 

tienen.  Este fenómeno la Corte IDH lo ha definido como discriminación indirecta.  

Frente a ello otro órgano del sistema interamericano, la Comisión ha realizado 

determinados planteamientos respecto a la obligación que poseen los Estados 

miembros, de no solo trabajar por el logro de una igualdad formal, sino 

implementar en la práctica acciones concretas que lleven a que la igualdad se 

convierta en una realidad para las personas.  (CIDH, 1998) 

 

Dentro del sistema interamericano la igualdad y la no discriminación son 

aspectos esenciales que contribuyen a la dignidad humana y al establecimiento 

de una democracia.  La realidad que caracteriza al marco regional es que se 

carece aún de instituciones fuertes que combatan la discriminación, por lo que 

las decisiones adoptadas por la Corte IDH han jugado un papel fundamental en 

tratar de erradicar estas prácticas negativas.  No obstante, esta jurisprudencia 

no está desarrollada de una forma suficiente, acorde a la magnitud de los 

problemas que tiene el continente. 

 

Se pueden mencionar algunos de los estándares establecidos por la Corte IDH, 

respecto a las decisiones tomadas relacionadas con la discriminación.  A 

continuación, se enunciarán varios estándares que defienden los principios de 

igualdad y no discriminación, donde la Corte ha emitido sus respectivas 

consideraciones: 
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1. La relación entre el derecho a la igualdad y la dignidad humana. 

 

Para demostrar la importancia de ambos elementos indispensables en el 

desarrollo social de toda persona, el órgano interamericano emitió una opinión 

consultiva en la que se defiende lo siguiente: 

 

“(…) la noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de 

naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial 

de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por 

considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con 

privilegio.” (Opinión Consultiva sobre la propuesta de modificación a la 

Constitución Política de Costa Rica relacionada con la naturalización , 

1984, pág. Párr. 55) 

 

Aquí la Corte establece la importancia entre ambos elementos, pero además 

reconoce la aplicación de un trato diferenciado que otorgan algunas normas, 

trato que es necesario para garantizar la dignidad de las personas.  El trato 

diferenciado de la norma esta para garantizar una protección adecuada a las 

personas desvalidas puesto que existen desigualdades de hecho que atentan 

contra el principio de igualdad ante la ley. 

 

2. Las distinciones de tratamiento que no son discriminatorias. 

 

Estos actuares impulsados por la norma legal no están destinados a 

establecer situaciones que atenten contra la justicia, debido a que la 

discriminación no está implícita en la existencia misma de algunas diferencias 

en cuanto al tratamiento que les da el Estado a los individuos.  Las diferencias 

tienen un enfoque positivo siempre que se basen en aspectos proporcionales 

y justificaciones coherentes necesarias para garantizar la protección de los 

derechos de las personas. 

 

  



 

 

26 

2
6
 

Al respecto la Corte enuncia lo siguiente: 

 

“Al examinar las implicaciones del trato diferenciado que algunas normas 

pueden dar a sus destinatarios, es importante hacer referencia a lo 

señalado por este Tribunal en el sentido de que no toda distinción de 

trato puede considerarse ofensiva, por sí misma, de la dignidad humana.  

Pueden establecerse distinciones, basadas en desigualdades de hecho, 

que constituyen un instrumento para la protección de quienes deban ser 

protegidos, considerando la situación de mayor o menor debilidad o 

desvalimiento en que se encuentran.” (Opinión Consultiva, 2003, pág. 

Párr. 89) 

 

De ello se puede afirmar que esas diferencias deben demostrar una relación 

proporcional y que sea además fundamentada entre los objetivos que 

persiguen la norma legal y los hechos que existen en la práctica.  No deben 

existir diferencias que se aparten de la razón y la justicia, y que por demás no 

atenten contra la dignidad de las personas.  En este sentido la corte también 

se ha expresado por la primacía del bien común, y que este es capaz de 

justificar las distinciones que puedan existir en materia legal. 

 

3. El principio fundamental de igualdad y no discriminación como norma de ius 

congens. 

 

La Corte emitió una sentencia referida al caso de Yatama vs Nicaragua en la 

cual reflejó el interés de que se ha tenido respecto a la no discriminación y la 

igualdad dentro del Derecho, además de la inclusión de ambos como un 

derecho imperativo o perentorio, por lo que no es permitida su exclusión, ni la 

alteración de su contenido dentro de la ley.  Es por ello que cualquier acto que 

perjudique o vaya en detrimento de ambos derechos puede ser invalidado y 

sancionado.  La Corte señala lo siguiente: 

 

“En la actual etapa de la evolución del derecho internacional, el principio 

fundamental de igualdad y no discriminación ha ingresado en el dominio 
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del ius cogens.  Sobre él descansa el andamiaje jurídico del orden 

público nacional e internacional y permea todo el ordenamiento jurídico.” 

(Caso Yamata vs. Nicaragua, 2005) 

 

En este caso en específico se reconoció el derecho a la no discriminación en 

los procesos electorales, además de que se recalcó la importancia de la 

democracia y por supuesto el ejercicio al voto de manera libre, de forma tal 

que primaran las condiciones de igualdad.  Así se enuncia en la sentencia: 

 

“El derecho a tener acceso a las funciones públicas en condiciones 

generales de igualdad protege el acceso a una forma directa de 

participación en el diseño, implementación, desarrollo y ejecución de las 

directrices políticas estatales a través de funciones públicas.  Se 

entiende que estas condiciones generales de igualdad están referidas 

tanto al acceso a la función pública por elección popular como por 

nombramiento o designación.” (2005, pág. Párr. 199) 

 

4. El derecho a la no discriminación de los trabajadores migrantes y de los 

desplazados internos. 

 

Respecto a este tema la Corte defiende la igualdad en la normativa legal en 

lo que se refiere a políticas y regulaciones migratorias.  Los gobiernos deben 

ser consecuentes con los extranjeros que radican en su territorio.  Esa simple 

condición no faculta para otorgar tratos diferenciados que lleguen a 

convertirse en políticas discriminatorias.  La Corte se ha pronunciado de la 

siguiente manera: 

 

“Los Estados, por lo tanto, no pueden discriminar o tolerar situaciones 

discriminatorias en perjuicio de los migrantes.  Sin embargo, sí puede el 

Estado otorgar un trato distinto a los migrantes documentados con 

respecto de los migrantes indocumentados, o entre migrantes y 

nacionales, siempre y cuando este trato diferencial sea razonable, 
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objetivo, proporcional, y no lesione los derechos humanos.” (Opinión 

Consultiva, pág. Párr. 119) 

 

De esto se colige que la categoría migratoria no puede convertirse en una 

herramienta que se use para violar los derechos fundamentales de las 

personas, fundamentalmente los referidos a la rama laboral.  Esta es la 

posición de la Corte, pero la realidad es otra, ya que debido a que el continente 

americano es considerado la región más desigual que existe en el mundo, los 

índices migratorios son elevados, por lo que ello ha facilitado la existencia de 

mano de obra barata que muchas veces es sometida a la explotación laboral. 

 

5. El principio de la no discriminación a la mujer. 

 

La Corte ha acatado una serie de condiciones positivas, defendidas además 

por la CIDH, donde la discriminación de género es vetada fuertemente.  

Algunas de las cuestiones que son prohibidas son, que de manera intencional 

o no, se coloque en una posición desventajosa a la mujer, o que no se 

promocionen o reconozcan los derechos de las féminas en la sociedad, tanto 

en la esfera pública como privada.  La Corte ha dictaminado lo siguiente: “(…) 

abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer 

y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad 

con esta obligación.” (Convención de Belém do Pará, 1996, pág. Art. 2) 

 

A esto se puede agregar la posición que los Estados deben tomar, respecto a 

la implementación de los medios que no contengan extensos periodos de 

tiempo y que contribuyan a erradicar la discriminación contra la mujer. 

 

Se pueden mencionar las medidas de reparación cuando han acaecido 

acciones de discriminación, tal es el caso de Yean y Bosico vs República 

Dominicana, donde se determinó que el gobierno dominicano atentó contra 

los derechos de igualdad y no discriminación, ya que exigió requisitos 

totalmente distintos a los que estipula la normativa de ese país referidos a la 
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obtención de nacionalidad.  Por lo que una de las cuestiones que el tribunal 

determino fue: 

 

“(…) el Estado implemente, en un plazo razonable, un programa para la 

formación y capacitación en derechos humanos, con especial énfasis al 

principio de igualdad ante la ley y no discriminación, de los funcionarios 

estatales encargados de la inscripción de nacimiento, en el cual se les 

instruya sobre la especial situación de los menores de edad y se impulse 

la cultura de tolerancia y no discriminación.” (Caso de las niñas Yean y 

Bosico vs República Dominicana, 2005, pág. Párr. 242) 

 

Estos ejemplos expuestos con anterioridad demuestran que aún persisten por 

vencer varios desafíos en materia normativa, que contribuyan en la construcción 

de sociedades más igualitarias, donde la tutela judicial juegue un papel 

importante y frene las discriminaciones por raza, género, religión y así poder 

garantizar un sistema de vida a las personas sin que medie la violencia. 
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2 REHABILITACIÓN SOCIAL Y PASADO JUDICIAL 

 

2.1 CONCEPTO DE REHABILITACIÓN SOCIAL 

 

La definición de la rehabilitación, desde un ámbito general en la doctrina, se ha 

indicado que tiene como objetivo fundamental la restauración óptima de los 

individuos que se encuentran bajo un determinado tratamiento.  Se persigue que 

el sujeto se reintegre a la familia, la comunidad y la sociedad, utilizando la 

independencia como una herramienta a aplicar en las actividades de la vida 

diaria, y el alcance de una posición social estable donde la actividad laboral juega 

un papel fundamental.  (García Alba & Melián, 2003) 

 

El ser humano es capaz de variar su conducta, pero en muchas ocasiones se 

necesita de un tiempo prudencial para que dicho cambio pueda ser apreciado.  

Al respecto Echano Basaldúa expresa lo siguiente: “La rehabilitación como 

expresión técnico científica tiene un sentido propio que no es posible comprender 

sino se ha estudiado previamente y practicado de oficio”. (2012, pág. 27) 

 

En la sociedad no se domina un concepto esclarecedor respecto al verdadero 

significado de la rehabilitación, no obstante, se asocia con el término retribución.  

Las personas que comenten actos delictivos, son prácticamente vetadas por la 

sociedad, motivado por la propia gravedad de sus acciones.  La rehabilitación no 

es concebida como una práctica positiva que pueda brindar segundas 

oportunidades a las personas que posean un pasado judicial dentro de la 

sociedad. 

 

Los orígenes etimológicos de la palabra rehabilitación, provienen del término 

habilitar, cuyo significado se relaciona con la acción de hacer algo nuevo.  Es por 

este motivo que la rehabilitación se vincula a varias esferas que forman parte de 

la sociedad.  Desde un punto de vista médico, se puede determinar como un 

proceso de formación que contribuye positivamente en el mejoramiento de 

personas que posean alguna discapacidad.  (Palacios, 2008) 
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En el ámbito del trabajo social la rehabilitación constituye un proceso que tienen 

como fin brindar una ayuda para que las personas puedan reintegrarse a la 

sociedad y que logren un mejoramiento psicosocial, de tal manera que su 

entorno social sea estable y funcione de forma positiva.  La aplicación de este 

proceso de rehabilitación es de tiempo limitado y posee un objetivo definido. 

 

Algunos autores consideran la rehabilitación como un elemento fundamental 

para las personas que han cometido actos delictivos, y al respecto se ha definido 

como: 

 

“Un proceso de acompañamiento de singulares características en la 

conjunción: retención, custodia y terapéutica, mediante el cual se intenta 

que el tiempo, durante el que un interno se encuentra en una Unidad 

Penitenciaria, sea lo más corto posible y transcurra con las menores 

consecuencias negativas, sobre todo para sí mismo como también para los 

otros”.  (Rivera Beiras, 2012, pág. 34) 

 

Siguiendo esta línea de análisis, enfocada en la rehabilitación de personas que 

poseen un pasado judicial, se puede afirmar que la esencia de la rehabilitación 

radica en la toma de conciencia por parte del individuo interesado, de la propia 

situación criminológica en la que se encuentra y de las implicaciones personales, 

sociales y familiares que existen, todo ello conforma una base que se vincula a 

la firme decisión de lograr una recuperación. 

 

Existen determinados factores que se relacionan con la rehabilitación social de 

las personas que han cometido acciones delictivas y privadas de la libertad, tales 

como (Lira & Loveman, 2011): 

 

 Proceso de aprendizaje, de manera diferenciada, que tiene como fin 

reformar las aptitudes de las personas privadas de la libertad y contribuir 

en el desarrollo de una participación activa en labores educativas u 

ocupacionales. 
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 La existencia de técnicas de aprendizaje combinadas que faciliten la 

readaptación social de estas personas, por medio de actividades 

voluntarias. 

 

 Ha sido tomada en cuenta como intervención formativa dirigida al desarrollo 

de una actitud consciente y responsable por parte de la persona privada de 

la libertad. 

 

 Voluntariedad y responsabilidad por parte de la persona interesada, que 

exista una participación activa en dicho proceso intervencional. 

 

De lo antes expuesto se puede afirmar que la capacidad que implica todo el 

proceso de rehabilitación, puede o llega a ser concretada a partir de la 

participación activa que llegue a tener la persona interesada y los cambios que 

genere en el contexto social.  La rehabilitación es un mecanismo que interviene 

en la adquisición de los recursos individuales que contribuyen a la formación de 

un futuro, para las personas con pasado judicial, sin la materialización de 

posteriores actos delictivos. 

 

La rehabilitación social en el ámbito jurídico se basa en determinados principios 

que contribuyen a su efectiva implementación, tales como (Añaños-Bedriñana, 

2010): 

 

1. La democratización. 

 

Se manifiesta por la participación activa de la persona interesada en el 

proceso de rehabilitación, de una forma directa y responsable.  Esto lleva 

implícito una autogestión de la persona para lograr una adecuada reinserción 

social. 
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2. La reserva y legalidad 

 

El principio de reserva se evidencia mediante el arrepentimiento de la persona 

privada de la libertad y el actuar responsable que debe tener.  La legalidad 

encierra una serie de derechos y obligaciones que amparan a las personas.  

En el caso de los individuos privados de la libertad, para que la legalidad sea 

real, deben existir una serie de mecanismos que desarrollen un control 

jurisdiccional efectivo en el cumplimiento de la sanción privativa de la libertad. 

 

3. El respeto a la dignidad de la persona privada de la libertad. 

 

El trato que recibe la persona privada de la libertad es un elemento muy 

importante que influye directamente en el alcance de una rehabilitación 

progresiva.  La condición de estar privado de la libertad no lleva implícito la 

pérdida de los demás derechos fundamentales y el fortalecimiento de este 

principio tiene como eslabón fundamental la mejora de las condiciones de los 

reclusos. 

 

4. La no discriminación. 

 

El proceso de rehabilitación social está dirigido contra todo acto 

discriminatorio que pueda surgir a partir de que se cometa la acción delictiva.  

Debe reconocerse que todos los individuos forman parte de la sociedad, 

conformando una sola comunidad, en la cual se deben tolerar las diferencias 

que puedan darse como consecuencia de la variedad cultural que existe. 

 

La conciencia debe prevalecer respecto a la erradicación de las 

manifestaciones discriminatorias, y la implementación de las medidas 

necesarias que la harán desaparecer.  En el ámbito internacional se puede 

apreciar el trabajo de muchos gobiernos en la disminución de las acciones 

discriminatorias, mediante la aprobación de legislación en materia de 

derechos civiles, políticas institucionales de discriminación positiva e igualdad 

de oportunidades. 
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La rehabilitación social también contempla una serie de principios 

terapéuticos, dentro de los que se destaca la resolución de los problemas y la 

toma de decisiones.  Este constituye uno de los factores más importantes, a 

tomar en cuenta, las personas con pasado judicial deben aprender a afrontar 

sus problemas y de qué forma deben tomar sus decisiones.  Son cuestiones 

a tomar en cuenta para desarrollar un sistema de vida, dentro de la propia 

sociedad. 

 

2.2 TRATAMIENTO DE LA REHABILITACIÓN SOCIAL EN ECUADOR 

 

La norma constitucional ecuatoriana reconoce la rehabilitación social y la incluye 

dentro del sistema penitenciario.  El texto reconoce que la finalidad que ostenta 

el sistema de rehabilitación social en el país es la rehabilitación integral de las 

personas que han sido sancionadas penalmente, y su reinserción en la sociedad.  

Todo ello tendrá como prioridad el desarrollo de las capacidades de las personas 

para poder ejercitar sus derechos y dar cumplimiento a sus responsabilidades.  

(Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. Art. 201) 

 

En la actualidad el país atraviesa por un proceso de serias transformaciones en 

el sistema de rehabilitación social.  Esta reforma es implementada después de 

más de medio siglo de malas prácticas y olvido de este sistema, y las acciones 

de corrupción que caracterizaban su funcionamiento, ejemplo de ello son las 

condiciones deprimentes en que las personas privadas de la libertad cumplían 

su sanción en el ex penal García Moreno (Ver Anexo No. 1).  La rehabilitación 

social, en la actualidad, está enfocada a la construcción de instalaciones 

penitenciarias adecuadas, que cumplan con todos los requisitos para que la 

persona privada de la libertad pueda lograr una verdadera rehabilitación social. 

 

Los programas de rehabilitación están evocados en el alcance de efectos 

positivos en las personas sancionadas con la privación de libertad: 
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 Capacitación y actualización de los conocimientos en los talleres 

dispuestos en las instalaciones penitenciarias, referente a cuestiones de 

interés para los internos y al ámbito laboral. 

 

 El trabajo y la materialización de los conocimientos que se adquieren en los 

talleres. 

 

 El desarrollo de proyectos productivos que promuevan la integralidad al 

trabajo por parte de las personas privadas de la libertad. 

 

Es recomendable que la creación de estos espacios en los centros 

penitenciarios, debe estar acorde a las aptitudes físicas y mentales de los 

reclusos.  Para así lograr una efectiva rehabilitación y su posterior reinserción en 

la sociedad. 

 

Lo antes expuesto demuestra que en el Ecuador se trabaja en la construcción 

de un sistema de rehabilitación social equilibrado y efectivo, para las personas 

que han cometido acciones delictivas, fundamentalmente aquellas sancionadas 

con la pena privativa de libertad.  Para ello se ha adecuado la normativa nacional 

a los tratados internacionales que defienden los derechos fundamentales, 

principios de igualdad y no discriminación. 

 

Es un hecho que toda política que se implemente en el país respecto al sistema 

de rehabilitación social debe estar dirigido al logro de la equidad y la justicia, 

debido a que ambos valores son los que se pretende inculcar a la persona 

privada de la libertad, para su posterior reinserción en la sociedad.  La 

rehabilitación constituye un elemento importante en la política penitenciaria del 

Ecuador, a través de la cual se persigue la transformación económica, política y 

a una mejora en la estructura social. 

 

Los cambios implementados en el Ecuador en relación a la rehabilitación social 

de las personas, parten de una modificación a la ley penal sustantiva.  A partir 
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de la puesta en vigor del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el sistema 

penitenciario en el país y principalmente los centros de rehabilitación social, 

ambos eslabones fundamentales dentro del Sistema Nacional de Rehabilitación 

Social que existe en el país, adoptaron una postura favorable para la reinserción 

efectiva de la persona privada de la libertad. 

 

Específicamente la ley penal, o sea, el COIP, establece una serie de finalidades, 

competencias y funcionalidades dirigidas a garantizar la efectividad de dicho 

sistema.  El propósito establecido como parte de la política de rehabilitación 

social, el lograr de manera integral la rehabilitación de la persona privada de la 

libertad.  Todo ello, tiene como base la ejecución de programas basados en 

políticas humanísticas.  La persona privada de la libertad es considerada dentro 

de un grupo social que requiere de una atención prioritaria, ello se define en la 

materialización de un tratamiento especializado, tomando como base el respeto 

y la garantía de los derechos fundamentales. 

 

La integralidad de este sistema de rehabilitación social tiene dentro de sus 

propósitos dar cumplimiento con el desarrollo de las capacidades y las 

responsabilidades de la persona privada de la libertad, todo ello mediante el 

empleo de cursos productivos que exploten las destrezas y habilidades que 

puedan tener. 

 

Este sistema implementado en el Ecuador está basado en cinco ejes 

fundamentales, así lo reconoce el COIP, ellos son: el eje laboral; las 

remuneraciones; el eje de educación cultura y deporte; el eje de la salud; el eje 

de la vinculación familiar y social, y por último el eje de la reinserción.  (2014, 

págs. Art. 702-707).  Respecto a la reinserción, se puede plantear que es de vital 

importancia, puesto que todo el procedimiento lleva implícito un desarrollo de 

capacidades y destrezas que posibilitan la reinserción en la sociedad de la 

persona privada de la libertad. 
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Una vez que estas personas recuperan su libertad no solo implica que deban dar 

cumplimiento a la reinserción social, sino que deben plantearse como uno de sus 

desafíos transformar la sociedad para que esta tenga la tolerancia suficiente de 

aceptarlos nuevamente.  Respecto a este tema la sociedad ecuatoriana no se ha 

caracterizado por aceptar a las personas que detentan antecedentes penales.  

Esta situación ha sido propiciada debido a que en el país el sistema penitenciario 

ha sufrido a lo largo de la historia grandes afectaciones en cuanto a su 

funcionamiento y para nada ha dado cumplimiento con el fin de la pena, 

defendido por las doctrinas humanitarias y contemporáneas, en donde se 

persigue la reinserción social de las personas privadas de la libertad. 

 

Dicha situación ha querido ser cambiada en el país y para ello se ha empezado 

por la restructuración de la normativa penal sustantiva en aras de dar 

cumplimiento a lo estipulado en la Constitución.  Se defienden procesos de 

rehabilitación social que apuntan al mejoramiento integral de la calidad de vida. 

 

De lo antes expuesto, se puede afirmar que el país en la actualidad atraviesa por 

un proceso que se está adecuando a una serie de transformaciones que resultan 

positivas para las personas privadas de la libertad y aquellas que poseen 

antecedentes penales.  Respecto a las personas privadas de la libertad un 

cambio positivo resulta ser la edificación de nuevos centros penitenciarios, que 

en su diseño se ha obrado por el cumplimiento de las garantías de los derechos 

fundamentales de los reos, lo que puede llegar a contribuir de manera eficaz en 

su rehabilitación y posterior reinserción a la sociedad, y en el caso de las 

personas que tienen antecedentes penales un elemento positivo que se 

implementado en el país es el perfeccionamiento de los programas laborales con 

el propósito de que algunas de estas personas, principalmente a las que se les 

ha impuesto la pena privativa de libertad, se reinserten al mercado laboral de 

forma adecuada. 

 

Estos cambios son implementados después de siglo y medio de inadecuadas 

prácticas, tales como la carencia de programas de reinserción social de las 
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personas privadas de la libertad, condiciones inhumanas en los centros 

penitenciarios, carencia de normativa que reconociera los derechos de las 

personas privadas de la libertad, por solo mencionar algunos.  Resultaría 

pretencioso y apresurado hablar de cambios reales, puesto que estos cambios 

son de reciente aprobación.  Pero si se puede afirmar que el camino en el ámbito 

legal está establecido de manera positiva.  Solo queda su correcta 

materialización y trabajar en aras de que la sociedad ecuatoriana sea capaz de 

aceptar a las personas con antecedentes penales y de que el Sistema Nacional 

de Rehabilitación Social ejecute las herramientas efectivas para alcanzar ese 

objetivo. 

 

2.2.1 Aplicación del nuevo modelo de rehabilitación social 

 

En el Ecuador a partir del año 2014 se han obtenido una serie de resultados 

positivos producto al mejoramiento de las funciones del Sistema Nacional de 

Rehabilitación Social.  Muestra de ello es la disminución del hacinamiento en las 

prisiones en un 0.24% según informes del Ministerio de Justicia, Derechos 

Humanos y Cultos (MJDHC).  Esto ha sido a consecuencia principalmente de 

nuevos centros penitenciarios y de rehabilitación social que han sido construidos 

en el país.  (Informe de Gestión enero-diciembre 2014) 

 

Resultados específicos que surgieron de la edificación de estos nuevos centros 

de rehabilitación social fue el aporte de 7572 plazas al Sistema Nacional de 

Rehabilitación Social.  Esta cifra, constituye un aporte directo al cumplimiento de 

uno de los objetivos trazados en el Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV), o sea, 

erradicar el hacinamiento en estos centros de rehabilitación social. 

 

El país en el año 2013 tenía una población penitenciaria de 24863 personas, cifra 

que disminuyó en el año 2014 a 24075 personas.  Esta disminución se puede 

decir que estuvo relacionada al nuevo modelo de gestión penitenciaria y 

rehabilitación social, donde se ha implementado una política de “Cero Ocio”, para 

las personas privadas de la libertad.  Este modelo es acompañado de medidas 

catalogadas como socioeducativas y para el caso de los adolescentes que han 
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cometido hechos delictivos pues se han aplicado medidas no privativas de la 

libertad en los centros destinados a su tratamiento.  Los principales programas 

que abarca el Sistema Nacional de Rehabilitación Social ecuatoriano están 

destinados a las siguientes áreas de trabajo: educación, cultura, deporte, salud, 

seguridad y reinserción social.  (Informe de Gestión enero-diciembre 2014, págs. 

14-16) 

 

Estos programas, según autoridades gubernamentales, responden con las 

exigencias emanadas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se 

ha pronunciado de manera directa por el cumplimiento de los derechos 

fundamentales de las personas privadas de la libertad.  El trabajo que impulsa el 

Sistema de Rehabilitación Social ha llegado a abarcar también la preparación de 

las autoridades penitenciarias acorde a las nuevas exigencias que demandan los 

centros de rehabilitación social, antes expresadas. 

 

La infraestructura penitenciaria y de rehabilitación social que existe en el país y 

que se encuentra en la actualidad en un proceso de construcción, está destinada 

al alcance de una efectiva reinserción social de las personas privadas de la 

libertad.  Dos de los nuevos centros construidos fueron el de Sierra Centro Norte, 

en la región de Latacunga y el de la Sierra Centro Sur, en la ciudad de Cuenca, 

que contribuyeron a la disminución del hacinamiento, una de las causantes para 

que en el año 2007 el Ecuador declarase en estado de emergencia el sistema 

penitenciario. 

 

Estas instalaciones en su construcción fueron diseñadas para poder implementar 

programas reales de rehabilitación social, y además de que se constasen con 

los elementos suficientes para que se cumplieran con los derechos 

fundamentales de los internos, o sea, que se lograra la construcción y ejecución 

de un plan de vida.  Como parte de este plan de vida se tomaron en cuenta la 

materialización de una serie de servicios necesarios tales como: atención médica 

general; la salud mental; las visitas familiares; alimentación adecuada; por solo 

mencionar algunos aspectos. 
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Este nuevo modelo ha demandado la implementación de un sistema progresivo 

dentro del propio Sistema de Rehabilitación Social.  La progresividad va 

acompañada de la ejecución de elementos que forman parte de la vida del ser 

humano como individuo social, tales como el arte, la cultura física, las actividades 

laborales, el crecimiento personal, el cumplimiento de los derechos 

fundamentales y las respectivas obligaciones. 

 

En lo que se refiere al derecho de salud los informes reflejaron que en año 2014 

se inició la ejecución de un modelo de salud integral en todos los centros de 

rehabilitación social en el país, el cual tiene como objetivo garantizar la salud de 

los internos, así como una correcta evaluación de los mismos desde el aspecto 

físico como psicológico.  Ejemplo de las actividades desempeñadas en el 2014 

se pueden mencionar las siguientes: 

 

“373 operaciones (intervenciones quirúrgicas) de mediana y baja 

complejidad.  Implementación de pabellones de atención prioritaria a PPL 

que padecen de enfermedades catastróficas o de alta complejidad en los 

tres Centros de Rehabilitación Regionales: Guayas, Sierra Centro Norte y 

Sierra Centro Sur.  Atención a PPL ex usuarias de drogas.  Atención a PPL 

con cuadros clínicos psiquiátricos y no psiquiátricos.  Atención a 165 

solicitudes individuales de ciudadanos, Jueces, Abogados particulares, 

Defensores públicos relacionados con la atención médica de las PPL”.  

(Informe de Gestión enero-diciembre 2014, pág. 11) 

 

En el ámbito laboral se crearon espacios donde las personas privadas de la 

libertad pudieran aprender y desarrollar oficios productivos, con el propósito de 

que pudieran rehabilitarse y posteriormente reinsertase a la sociedad.  Es así, 

que en transcurso del año 2014 fueron creados 40 talleres operativos a nivel 

nacional destinados a actividades laborales tales como: panadería, costura, 

carpintería y metalmecánica.  Las actividades agrícolas cobraron un impulso por 

medio del funcionamiento de 5 huertos orgánicos. 
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Respecto a la participación de los internos en este tipo de actividades laborales 

se puede observar que, en el año 2014, 1954 personas participaron en las 

denominadas terapias ocupacionales, 856 en talleres de capacitación técnica, 

1120 personas en labores artesanales, 367 personas en servicios auxiliares que 

incluyen labores de limpieza y promotores educacionales y 527 personas 

participan en actividades económicamente productivas.  Estas cifras ponen de 

manifiesto cierto incremento en el ámbito de las terapias ocupacionales respecto 

al año 2013 donde se reportaron 938 personas en la realización de este tipo de 

actividades, por otra parte, hubo una disminución considerable en la cantidad de 

personas que laboraban en actividades productivas, ya que, en el 2013, 2601 

personas privadas de la libertad ejecutaban este tipo de labores.  (Informe de 

Gestión enero-diciembre 2014, pág. Gráfico 2. PPL que participan en actividades 

laborales) 

 

Las cifras ponen de manifiesto una diversificación en cuanto a los intereses de 

las personas privadas de la libertad en la esfera laboral.  Es así, que se 

implementaron avances en cuanto a la capacidad que posee este sector 

poblacional en la productividad manufacturera, la cual puede constituir un 

beneficio para la sociedad y el sustento familiar de estas personas, en el periodo 

de cumplimiento de la sanción y una vez que se halla extinguido la misma. 

 

Para desarrollar esta capacidad productiva se implementaron algunos 

programas, ejemplo talleres de capacitación sobre temas de contabilidad básica 

y tributación, la exposición en el portal del Sistema Nacional Contratación Pública 

de diseños realizados por personas privadas de la libertad en la esfera de las 

labores artesanales, entre otras medidas.  Estas acciones evidencian el interés 

porque las personas privadas de la libertad puedan desarrollar una vida digna 

cuando sea el momento de reinsertarse en la sociedad, cuya principal vía es el 

trabajo. 

 

Fueron implementadas además actividades deportivas y culturales dirigidas a las 

personas privadas de la libertad, con el propósito de promover un estilo de vida 

saludable.  Desde el ámbito académico y bajo las nuevas pretensiones 
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impulsadas por el Sistema de Rehabilitación Social, se ha trabajado por el 

mejoramiento del nivel educativo de los internos, con el objetivo de brindarle una 

preparación a la anteriormente no tuvieron acceso.  Tal es el caso de las nuevas 

oportunidades que en el año 2014 permitieron que las personas privadas de la 

libertad accedieran a los exámenes para la educación superior y su posterior 

postulación en el acceso a carreras relacionadas a la rama empresarial, las 

telecomunicaciones e informática. 

 

Todos estos avances de una manera u otra han contribuido al mejoramiento de 

las condiciones de las personas privadas de la libertad.  Aunque se puede decir 

que estas medidas son de reciente implementación, y que aún se encuentran en 

perfeccionamiento.  Este modelo de transformación del Sistema Nacional de 

Rehabilitación Social en el país, ha estado dirigido principalmente al trabajo que 

se realiza desde los centros de rehabilitación, por lo que los programas externos 

relacionados a la ayuda que deben recibir las personas con pasado judicial no 

han sido desarrollados a cabalidad. 

 

2.3 TRATAMIENTO DE LA REHABILITACIÓN SOCIAL EN OTROS PAÍSES 

 

La sanción penal se ha llegado a establecer como una de las principales 

alternativas ante la materialización de conductas perjudiciales a la sociedad, 

producto a que los gobiernos no han logrado obtener otra alternativa en la lucha 

contra la delincuencia.  La sanción penal, y fundamentalmente la pena privativa 

de la libertad, conllevan a que la persona que ha cometido un delito deje de 

actuar, de manera voluntaria, en contra de las normas establecidas en la 

sociedad, que rigen los patrones pacíficos de la convivencia.  Esto tiene como 

fin que el individuo sea capaz de adquirir determinado modo de vida que le 

posibilite integrarse a la comunidad de una forma no conflictiva. 

 

La sanción penal lleva implícito la intimidación o la prevención general.  Ambos 

elementos llegan a manifestarse en las distintas etapas que posee el ejercicio 

punitivo del Estado.  Se puede apreciar que, en la esfera legislativa, se manifiesta 

la amenaza del castigo, y la función preventiva general se materializa en el aviso 
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de la sanción a aquellos sujetos que posean la tentación de cometer un actuar 

delictivo. 

 

Una vez que es impuesta la pena concreta al autor del delito, existe un criterio 

retributivo que tiene como base la culpabilidad, por lo que existe una 

compensación hacia la victima del daño, y a la vez hacia la propia sociedad cuya 

estabilidad y paz ha sido interrumpida.  En la fase de ejecución de la sanción 

penal, se persigue la reinserción del delincuente en la sociedad, teniendo en 

cuenta patrones de comportamiento convencional dentro de lo catalogado como 

adecuado. 

 

2.3.1 El sistema de rehabilitación social en España 

 

El fin retributivo de la pena ha sido tratado a profundidad en la doctrina penal, el 

cual ha llegado a considerarse como un efecto preventivo general, lo cual ha sido 

reflejado en el sistema penal español.  En dicho sistema se ha optado por una 

finalidad de prevención especial en cuanto a la pena privativa de la libertad, al 

respecto es necesario señalar lo que expresa el texto constitucional: “Las penas 

privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la 

reeducación y la reinserción social” (Constitución de la Nación Española, 1978, 

pág. Art. 25.2). 

 

Este precepto en contemplado a la vez en la Ley Orgánica General Penitenciaria 

(LOGP) y el respectivo Reglamento Penitenciario (RP).  La concepción de la 

pena como una herramienta de venganza, expiación o retribución no cobra 

objetivo alguno dentro del derecho penal español, puesto que no es capaz de 

erradicar al individuo inadaptado.  Las proyecciones deben estar enfocadas en 

alcanzar un cambio de aptitud en la persona sancionada, con el propósito de 

alcanzar una utilidad social que logre satisfacer a la ciudadanía que posee 

determinados indicios de perturbación producto de la criminalidad.  Esto puede 

contribuir con el logro de una mayor sensación de protección frente a futuros 

delitos. 
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La privación de la libertad de una persona, sin la mediación de ningún objetivo, 

solamente como un recurso más para luchar contra la delincuencia, no constituye 

un remedio eficiente y suficiente para alcanzar una estabilidad social.  En el 

sistema legal español se considera que una pena justa debe ser proporcional al 

hecho y a la culpabilidad del autor del delito (Código penal, 1995, pág. Art. 78), 

por lo que es un error el aislamiento indefinido de toda persona que actué 

delictivamente, por lo que pasado un tiempo de la privación de libertad y 

extinguida la sanción penal el individuo debe incorporarse a la sociedad, para lo 

cual debe contar con las herramientas suficientes que le posibiliten iniciar una 

convivencia armónica y restablecer una nueva vida en la comunidad. 

 

El Estado no solo puede ejercer el ius puniendi, sino que el tiempo que la persona 

esta privada de la libertad debe ser aprovechado para tratar de que colabore 

voluntariamente en la transformación de su comportamiento social, con el fin de 

alcanzar su total reinserción en la sociedad.  Las nuevas tendencias que se han 

implementado van enfocadas en la ejecución de las penas con la combinación 

de fines diversos, con el propósito de que la pena sea a la vez sancionadora de 

un comportamiento prohibido y que sean también en la reeducación del sujeto 

infractor para su posterior reinserción en la sociedad. 

 

En el país ibérico y específicamente en el sistema penitenciario la rehabilitación 

descansa sobre los preceptos de prevención en la futura comisión de los delitos, 

por los sujetos que ya han sido condenados, todo ello fomentando un cambio de 

comportamiento en los individuos.  Al respecto la LOGP española regula que: 

“Las Instituciones penitenciarias reguladas en la presente Ley tienen como fin 

primordial la reeducación y la reinserción social de los sentenciados a penas y 

medidas penales privativas de libertad, así como la retención y custodia de 

detenidos, presos y penados”. (Ley Orgánica 1/1979, General Penitenciaria, 

1979, pág. Título Preliminar) 

 

Esta línea también es defendida en el RP del año 1996 el cual regula una 

concepción novedosa en cuanto al tratamiento de las personas privadas de la 
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libertad, acorde a los nuevos planteamientos de la dogmática jurídica, y la ciencia 

que estudia el comportamiento humano, tomando como base de todo esto el 

elemento de la reinserción y la resocialización del reo, desde un enfoque clínico.  

Se reconoce que la reinserción social es un proceso de formación integral de la 

personalidad de la persona privada de la libertad, a la cual le deben ser 

facilitados los instrumentos para lograr su propia emancipación.  (Real Decreto 

190/1996, Reglamento Penitenciario, 1996) 

 

Para poder obtener resultados positivos en el proceso de resocialización de a la 

persona privada de la libertad, en la institución penitenciaria, se requiere de la 

puesta en práctica de un tratamiento individualizado.  Dicho tratamiento parte de 

una valoración del juicio de la personalidad y tiene como estrategia principal la 

modificación del comportamiento del individuo, de forma tal que permita la 

emisión de un pronóstico positivo respecto al comportamiento social, al llegar el 

cumplimiento de la condena. 

 

En el derecho penal español se reconoce que la privación de la libertad no es el 

único método a implementar para materializar las técnicas dirigidas a la 

recuperación social del sujeto infractor.  La experiencia ha demostrado, a través 

de los años, que los centros penitenciarios no son lugares donde precisamente 

se fomenten valores sociales, sino todo lo contrario, es un espacio propicio 

donde se tienen grades facilidades para el fomento de la delincuencia. 

 

La realidad ha demostrado que gran parte de la población penitenciaria careció 

desde la niñez de los patrones adecuados en cuanto a la socialización, dígase 

nivel de escolaridad suficiente, ambiente laboral con remuneración acorde a las 

necesidades para llevar una vida digna.  Dicho esto, los métodos empleados en 

la readaptación social de la persona que ha cometido un delito, han 

evolucionado, por lo que todos los intentos van dirigidos a la premiación del buen 

comportamiento y a la eliminación de las distintas formas de estigmatización una 

vez que la persona ha cumplido la condena, pero prevalecen los antecedentes 

penales. 
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Al respecto el Código penal español del año 1995, enumera taxativamente 

aquellas penas consideradas como privativas de la libertad.  Se evidencia en 

esta normativa penal una tendencia a evitar la prisión continuada respecto a 

determinadas conductas delictivas, y en aquellas personas condenadas por 

delitos graves, el legislador brinda la posibilidad de disminuir el tiempo efectivo 

en la pena privativa de libertad.  Estos elementos contribuyen a que el infractor 

llegue a modificar su comportamiento con el fin de reintegrarse a la sociedad. 

 

Luego de cumplida la sanción el principal elemento que puede ayudar a que la 

persona no cometa más actividades delictivas es el trabajo, por lo que en España 

no es un requisito dentro de la práctica laboral el presentar o la exigencia de los 

antecedentes penales.  Además, los programas que existen entorno a la 

rehabilitación social se centran en el enriquecimiento de los conocimientos, el 

mejoramiento de las capacidades técnicas o profesionales, la compensación de 

las carencias.  Los programas en sí, tienen una orientación educativa, cultural, 

deportiva, de trabajo, y de formación profesional. 

 

El sistema de rehabilitación social en el país ibérico resulta bastante eficaz, a 

partir del año 2005 se reconoce un impulso definitivo en esta nación para aplicar 

programas de tratamiento destinados a lograr la reeducación y reinserción social 

de las personas sancionadas penalmente. 

 

Todo el sistema de rehabilitación social en España está dirigido a una asignación 

de deferentes actividades dirigidas a las personas que han cometido 

determinado acto delictivo, teniendo como base las peculiaridades de su 

personalidad y el tipo de delito que se ha cometido.  Estas actividades están 

enfocadas desde los centros penitenciarios hasta cuando las personas ya 

alcanzan su libertad. 

 

Se puede apreciar el programa dirigido a los agresores en el ámbito familiar.  

Dicho programa tiene como base una terapia intensa destinada a las personas 

que han sido protagonistas de actos delictivos que incluyen violencia de género.  
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Esta actividad tiene prioridad y es aplicada en gran cantidad de establecimientos 

penitenciarios.  Se cuenta además con programas de control de la agresión 

sexual, dirigido a los internos que han cometido delitos de tipo sexual contra 

mujeres y menores, y también es aplicado dicho programa en gran parte de los 

centros penitenciarios del país ibérico. 

 

Respecto a las personas de nacionalidad extranjera, se les brinda un trato 

basado en las recomendaciones expuestas por el Consejo Europeo.  Este 

tratamiento incluye un primer elemento que es el educativo que implica la 

enseñanza reglada, formación profesional y educación para la salud.  El segundo 

elemento se refiere al aspecto multicultural relacionado a conocimientos básicos 

sobre materia jurídica, y las características socioculturales de España y 

actividades interculturales.  Y, por último, un tercer elemento que implica la 

educación de valores y habilidades cognitivas. 

 

Se ha trabajado dentro del sistema de rehabilitación social, la prevención de los 

suicidios.  Producto de que el deseo de quitarse la vida es bastante frecuente en 

los internos de un centro penitenciario, el programa que es aplicado en España 

va dirigido a que dichas ideas suicidas no sean consumadas.  En el periodo que 

dicho programa ha sido aplicado se han evidenciado resultados positivos, 

reduciéndose el número de muertes a casi la mitad.  (Ministerio de Justicia, 2011) 

 

Las personas que han cometido actos delictivos y poseen alguna discapacidad 

física, poseen un programa que está dirigido a estas personas que poseen un 

déficit intelectual, y la ayuda va dirigida a propiciar el entrenamiento de 

habilidades básicas para que logren alcanzar su autonomía.  Existe además otro 

programa que consiste en una terapia asistida con animales del que se han 

obtenido resultados positivos respecto al mejoramiento del estado físico y 

psicológico de las personas que presentan problemas. 

 

El sistema de rehabilitación social español toma en cuenta a la privación de la 

libertad más que el simple cumplimiento de una pena impuesta por los órganos 
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de justicia, la considera además como una oportunidad para aquellos que tienen 

un pasado personal de marginalidad y exclusión.  En el tiempo que pasan en 

prisión se les otorga la oportunidad de obtener una formación laboral para 

integrarse a la sociedad y así distanciarse del ámbito delictivo.  Para ello la 

entidad penitenciaria cuenta con dos elementos principales, estos son la 

organización del trabajo productivo penitenciario y la formación para el empleo. 

 

Como bien se explicó con anterioridad la ley penal sustantiva española regula al 

trabajo como un derecho y a la vez como deber de la persona privada de la 

libertad.  Es considerado por demás una herramienta fundamental para la 

reinserción del interno, producto a que le brinda una mejor preparación para su 

posterior integración en la esfera laboral, una vez extinguida la sanción. 

 

Existe un organismo con personalidad jurídica autónoma que es el encargado de 

garantizar a las personas privadas de la libertad la organización en cuanto a 

tener acceso a un trabajo productivo y su consecuente retribución.  Este sistema 

de rehabilitación social cuenta además con todo un itinerario de inserción. 

 

Primeramente, se puede afirmar que este cuenta con una serie de acciones 

paulatinas para lograr la incorporación laboral dentro del mercado de trabajo de 

las personas con antecedentes penales y que han sufrido la pena privativa de 

libertad.  Dicho itinerario incluye acciones de formación profesional para el 

empleo, orientación laboral, formación profesional para el empleo, 

acompañamiento para la reinserción laboral, y programas de emprendimiento. 

 

A medida que la persona sancionada demuestre determinado progreso, se le 

puede aplicar un régimen de semi-libertad o libertad condicional, además de que 

cuentan con un acceso a los programas de orientación para la reinserción 

laboral, cuyo objetivo es el asesoramiento para la búsqueda de un puesto de 

trabajo en relación a su especialidad laboral.  Para alcanzar esta tarea se brinda 

información referente a las relaciones laborales y la organización de las 

empresas, además de la educación en cuanto a la prevención de los riesgos 

laborales. 



 

 

49 

4
9
 

Como principal elemento dentro del itinerario están los programas de 

acompañamiento para la inserción laboral.  Los mismos fueron concebidos para 

brindar un apoyo individual en el momento que se inicia la libertad condicional, 

por lo que ello implica el enfrentamiento de un fuerte reto que es la inserción en 

el mundo laboral.  Este programa tiene como fin que la persona sancionada no 

esté sola durante todo el proceso de búsqueda de empleo, y una vez que 

obtenga dicho empleo cuente con una motivación y el apoyo suficiente para 

mantener dicha actividad laboral. 

 

También se puede señalar el programa establecido para las personas 

sancionadas que opten por la inserción laboral a través del autoempleo.  Es un 

programa para emprendedores y está dirigido a un grupo específico de 

individuos que producto a determinadas características tienen aspiraciones a 

desarrollar proyectos de índole personal.  Este programa se vincula con impartir 

clases sobre la formación básica de empresas, la elaboración de planes de 

negocio, y posteriormente se realiza un seguimiento una vez que se ha iniciado 

dicha actividad.  Incluso si se requiere financiación existen convenios 

económicos vinculados con las instituciones penitenciarias para otorgarla. 

 

De todo lo dicho hasta aquí, respecto al sistema de rehabilitación social de 

España, se puede afirmar que es uno de los más efectivos (Larrauri, 2011).  

Dicha efectividad va desde la norma legal, hasta el funcionamiento de los 

mecanismos instalados a los efectos de hacer cumplir la propia ley. 

 

2.3.2 La situación del sistema de rehabilitación social en la región 

latinoamericana 

 

Otro país a mencionar es Uruguay, el cual respecto a los mecanismos de 

rehabilitación social para aquellas personas sancionadas penalmente por 

determinado actuar delictivo, presenta una realidad no muy ajena a los países 

latinoamericanos.  Al respecto cabe mencionar que el sistema penitenciario 

uruguayo y por lo tanto los programas de rehabilitación que allí existen no 
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cumplen con la función de reinserción social.  Esto evidencia un complejo y difícil 

panorama político-social. 

 

La rehabilitación y reinserción social en el Uruguay es entendida como una de 

las razones fundamentales del sistema penitenciario.  Es por esta razón que la 

rehabilitación en las cárceles debe comprender una serie de actividades que 

deben humanizar y mejorar las condiciones que presenta toda forma de 

reclusión, lo cual es considerado una etapa previa a la materialización del 

proceso de reinserción del sujeto condenado a la sociedad. 

 

En materia legal se aprobó el Decreto del Poder Ejecutivo No. 292/1999, a través 

del cual se creó el Centro Nacional de Rehabilitación (CNR), el cual se enmarcó 

dentro del sistema progresivo de aplicación de la pena con el fin de disminuir los 

índices de reincidencia en la esfera criminal, favorecer los programas laborales 

y educativos para que tengan una continuidad en la comunidad, y desarrollar una 

intervención educativa y pro-social que tenga como base el respeto de los 

derechos fundamentales de las personas. 

 

A pesar de que en ese país no se cuenta con las cuestiones técnicas requeridas 

para implementar una adecuada política de rehabilitación social dentro del 

sistema penitenciario y fuera de este, se ha reconocido la situación desfavorable 

que existe al respecto, y la normativa legal si plantea las cuestiones básicas para 

implementar un programa de rehabilitación social responsable acorde a los 

preceptos teóricos que imperan en la doctrina jurídica y que abogan por que la 

pena tenga un finalidad reeducativa y que el individuo sancionado una vez 

extinguida la condena, pueda reintegrarse a la sociedad, y para ello debe poseer 

las herramientas que le posibiliten ese oportunidad. 

 

El texto constitucional uruguayo reconoce lo siguiente: 

 

“A nadie se le aplicará la pena de muerte.  En ningún caso se permitirá que 

las cárceles sirvan para mortificar, y si solo para asegurar a los procesados 

y penados, persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la 
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profilaxis del delito”.  (Constitución de la República Oriental del Uruguay, 

1967, pág. Art. 26) 

 

Dicho artículo puede ser tomado como referencia, y pilar fundamental para 

identificar la política a seguir en el país respecto a la rehabilitación social de las 

personas que han cometido delitos.  Dicho esto, es obligación fundamental del 

Estado de perseguir la rehabilitación social de las personas sancionadas 

penalmente, principalmente los vinculados a la pena privativa de libertad. 

 

En la normativa uruguaya también se reconoce que el trabajo es un derecho de 

todas las personas privadas de la libertad, y constituye una herramienta principal 

en la labor reeducativa de los sancionados para su posterior reincorporación a la 

comunidad como seres altamente funcionales. (Ley No. 14.470 Sistema de 

Normas sobre la Reclusión Carcelaria, 1975) Esto demuestra que la filosofía 

dentro del derecho positivo uruguayo defiende que los centros penitenciarios 

deben ser ante todo centros de rehabilitación, tal como lo establece la 

Constitución de ese país. 

 

Es de señalar que en el Uruguay se desarrolló un procedimiento de asistencia 

técnica, específicamente en el CNR, vinculado al Programa de Naciones Unidas 

para el Desarrollo, a través del cual se desarrollaron diversas áreas de trabajo 

para alcanzar la rehabilitación de las personas privadas de la libertad.  Estos 

programas estuvieron caracterizados por poseer una estricta política de 

observancia en el cumplimiento de los derechos fundamentales y la aplicación 

de técnicas educativas altamente especializadas. 

 

Otra ley que refleja la política referente a la reinserción social de las personas 

condenadas penalmente es el Decreto No. 225 en el cual se regularon una serie 

de beneficios para aquellas personas sancionadas con la pena privativa de 

libertad, que fuesen capaces de incorporarse a tareas educativas y 

profesionales, incluso aplicar medidas como la redención de la pena impuesta. 

(Decreto No.225/2006 Reglamento de la Redención de la Pena por Trabajo y 
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Eestudio, 2006) Esto evidencia que en el Uruguay se pretende encaminar el 

sistema de rehabilitación social hacia procedimientos más efectivos, aunque aún 

dista mucho de ello.  Podría catalogarse dentro de un rango de calidad promedio 

en aras de lograr mejoras consistentes. 

 

Resultaría interesante topar el tratamiento de la rehabilitación social de las 

personas que han cometido delitos en México, y las políticas implementadas por 

el Estado al respecto.  Es opinión de algunos estudiosos del tema que la 

readaptación social de los sancionados, en el país azteca, es un asunto que dista 

mucho de lograr cierta estabilidad, o demostrar interés por parte del gobierno en 

alcanzar resultados positivos.  Primeramente, cabe destacar que la Constitución 

mexicana reconoce que la readaptación social constituye una garantía en 

beneficio de las personas condenadas a la pena privativa de libertad, una vez 

que la reinserción del individuo a la sociedad por medio del trabajo es muy 

positiva, así como su educación.  (Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 1917) 

 

La lógica indica que, para dar cumplimiento a lo establecido en la normativa 

constitucional, las personas sancionadas con la pena privativa de libertad, una 

vez cumplida la condena, deben retornar a la vida social, por lo que todo el 

sistema legal, principalmente el penitenciario debe ofrecer a los reclusos 

seguridad jurídica, una vida digna, legalidad, y ética social, por lo que el 

cumplimiento y respeto hacia la ley en un principio fundamental, que se debería 

poner en práctica. 

 

Se tiene conocimiento que la cárcel es un sistema de castigo, y su existencia 

está generalizada para toda la sociedad, además de que ha existido en todo 

momento histórico.  Esto no significa que dichas percepciones no hayan sido 

modificadas en busca de aplicar la finalidad de la pena, ya antes mencionada.  

Cabe mencionar que en México existe la Coordinación de Prevención y 

Readaptación Social, cuya función es la organización y administración de los 

centros de reclusión en donde las personas sancionadas cumplirán sus 

condenas. 
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A partir de aquí, dicha institución garantizará la aplicación de los programas de 

rehabilitación social de los reclusos, lo cual deberá poseer cierta 

correspondencia con las condiciones socio-económicas del Estado, esto no 

implica que deje de ser una prioridad dentro de las obligaciones estatales.  A 

esto se puede agregar que las condiciones deben estar creadas acorde a los 

parámetros de seguridad colectiva y a las características de los internos. 

 

Lo antes mencionado, aunque puede estar reflejado como parte del 

ordenamiento jurídico mexicano, constituye letra muerta porque en la práctica 

las prisiones son un caos y muchas de ellas no responden a las autoridades 

federales mexicanas, sino que su control está dado a grupos criminales ligados 

al narcotráfico, por lo que se fomenta el actuar delictivo, y no la rehabilitación 

social del sujeto, como bien está contemplado en el texto constitucional. 

 

Otro de los preceptos legales que se reconocen en ese país es que el gobierno 

federal tiene la responsabilidad de organizar el sistema penitenciario, tomando 

como base los programas educativos en materia laboral que contribuyan a la 

rehabilitación social del sancionado.  Estas funciones en su sola mención 

parecen muy acorde a las necesidades reales de las personas que han cometido 

delitos, pero en la práctica nada de esto se cumple.  La ingobernabilidad en 

México tiene mayoría respecto a la influencia sobre el gobernado.  Por lo que los 

sistemas de prevención de delitos no están de acuerdo con la realidad, ya que 

las leyes si existen y contemplan los preceptos que defienden las necesidades 

más inminentes en ese país en materia de rehabilitación social para las personas 

sancionadas, solo se requiere una guía adecuada para materializarlas en el 

medio social. 

 

En el país azteca se pone de manifiesto uno de los peores sistemas de 

rehabilitación social.  Los supuestos centros penitenciarios constituyen escuelas 

de formación delincuencial, situación que se contrapone a todos los preceptos 

internacionales destinados a las personas que son sancionadas penalmente.  

Ello ha contribuido negativamente en la sociedad civil, la cual cada día se 
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sumerge más intensamente en patrones de inseguridad y violencia, consumida 

por el narcotráfico y la corrupción de las propias autoridades gubernativas. 

 

Si la rehabilitación social de las personas que poseen un pasado judicial es 

analizada en el contexto latinoamericano, primeramente, cabe señalar que esta 

se encuentra directamente relacionada con las condiciones que presentan las 

institucionales penitenciarias, puesto que la gran mayoría de este grupo 

poblacional ha sufrido la pena privativa de libertad. 

 

El contexto latinoamericano en lo que respecta a las condiciones del sistema 

penitenciario se ha visto inmerso en la violencia y en una continua crisis de las 

instituciones penitenciarias.  Para nadie resulta ajeno la escala de motines, los 

conflictos internos y las fugas de las instituciones penitenciarias, lo que ha 

conllevado a innumerables actos sangrientos que han desencadenado la muerte 

de muchas personas privadas de la libertad.  Esta situación es percibida en las 

noticias de manera constante. 

 

Todo esto ha sido producto de la permanencia de factores negativos, los cuales 

no han podido ser erradicados, ejemplo de ello es la falta de control por parte del 

personal que labora en los centros penitenciarios, la existencia del tráfico de 

armas dentro de estos centros, además se ha dado el caso que en algunos 

centros penitenciarios los propios reclusos tienen el control de las instalaciones. 

 

La situación negativa de las prisiones latinoamericanas llega a ser conocida 

incluso por las propias autoridades gubernamentales.  Otro problema bastante 

serio ha sido el incremento de la población penitenciaria en gran parte de los 

países de la región.  Un ejemplo de ello, son los países de Brasil y México, que 

en aproximadamente una década prácticamente han duplicado la cifra de 

personas privadas de la libertad.  Otro aspecto a señalar es la carencia de la 

materialización de una condena concreta, esto significa que existen una 

acumulación de personas que se encuentran en un status de limbo legal, o sea, 

no cuentan con una condena, lo que repercute de manera negativa porque esto 
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constituye una imposibilidad para que las personas puedan acceder a los 

programas de educación y laboral para su rehabilitación social. 

 

Los recursos financieros y humanos deben ser implementados de manera 

efectiva en las prisiones de Latinoamérica, puesto que la atención a este grupo 

poblacional constituye una prioridad por lo que lo adecuado sería que fuera parte 

de las políticas públicas que cada nación.  De esto se sobreentiende que la 

mayor responsabilidad de que se presenten estos problemas son las autoridades 

penitenciarias y los gobiernos que han promovido el fracaso y la aplicación de 

medidas que han llegado a evidenciar el alto grado de incompetencia hacia el 

desarrollo de un adecuado sistema penitenciario y de rehabilitación social donde 

el trabajo debería ser una herramienta fundamental para lograr los éxitos 

necesarios. 

 

A pesar de este contexto negativo, en el ámbito oficial las naciones 

latinoamericanas han dado cierta importancia a la inserción laboral de las 

personas que poseen pasado judicial.se puede mencionar el caso de Panamá, 

en donde las autoridades han recalcado la labor que se realiza para lograr 

rehabilitar proyectos relacionados a las labores productivas dentro de las 

instalaciones penitenciarias y programas laborales externos para que las 

personas tengan la oportunidad de reinsertarse en la sociedad a partir de un 

trabajo digno.  El gobierno panameño defendió que en la creación de los nuevos 

centros penitenciarios estarán dotados de programas que eliminaran el ocio y 

contribuirán de esa manera a la resocialización de los internos. 

 

Otro caso a mencionar es Chile donde las autoridades han llegado a formular 

una política laboral penitenciaria, la cual es mantenida una vez que las personas 

cumplen la condena privativa de libertad.  En el caso específico de Uruguay cabe 

señalar que el gobierno desde el año 2011, por medio del Instituto Nacional de 

Rehabilitación Social ha implementado en el país una política pública centrada 

en la estrategia laboral para las personas privadas de la libertad y aquellas con 

pasado judicial. 
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Retomando el caso mexicano se puede observar que el gobierno ha establecido 

ciertas vertientes dentro del sistema penitenciario federal, donde prevalece la 

capacitación hacia las personas privadas de la libertad y la reincorporación al 

trabajo.  Estas medidas no han logrado mejorar las condiciones negativas que 

afronta en la actualidad este sector poblacional donde prima la violencia y las 

muertes. 

 

En la República Dominicana el trabajo se ha convertido en un elemento esencial 

del Modelo de Gestión Penitenciaria de esta nación caribeña, por lo que se 

puede apreciar que la mayoría de los gobiernos latinoamericanos han 

desarrollado desde el ámbito oficial programas laborales para reinsertar a las 

personas con antecedentes penales.  Otro ejemplo de estas actividades es la 

existencia de entidades, fuera del sistema penitenciario, que dirigen la 

organización de las actividades laborales para aquellas personas con pasado 

judicial, esto es desarrollado en Argentina y Colombia.  A pesar de la existencia 

de estas organizaciones existen profundas limitaciones de origen económico que 

imposibilitan el avance efectivo del trabajo de estas organizaciones por lo que 

los objetivos no llegan a ser cumplidos del todo. 

 

El interés generalizado en relación a los trabajos que son desarrollados desde 

las prisiones es real.  Esto se debe a que las actividades laborales desarrolladas 

son productivas por lo que ameritan un interés comercial hacia los bienes que 

los internos son capaces de generar.  Esta situación mueve a la ejecución de 

contratos y asociaciones por medio de las cuales se podría alcanzar los recursos 

necesarios para respaldar un programa efectivo de reinserción laboral y social 

para este grupo poblacional.  No obstante, este tipo de interés y las posibles 

medidas que mueve, no ha sido concretado del todo, y ello ha provocado que se 

pierda el objetivo en cuanto a que el trabajo sea la herramienta idónea para que 

las personas privadas de la libertad y aquellas que ya han cumplido condena 

puedan construir una vida digna, accediendo al mercado laboral de manera 

adecuada y a la sociedad en general. 
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Las actividades laborales que están presentes en los sistemas penitenciarios de 

los países latinoamericanos tiene como característica fundamental la presencia 

de un gran número de reglas de carácter estricto.  Esto se debe a que las normas 

están establecidas producto de los convenios con organizaciones 

gubernamentales del ámbito laboral, por lo que surge la interrogante si realmente 

cumplen un papel de fomentar el trato justo y el cumplimiento de los derechos 

laborales de las personas privadas de la libertad y de aquellas que poseen 

pasado judicial, además de si tata normatividad llega a constituir un mecanismo 

flexible para el desarrollo de estrategias de trabajo y cambios que beneficien la 

reinserción laboral de las personas con antecedentes penales. 

 

Como parte de las actividades que existen en los centros penitenciarios vale 

destacar los talleres de oficios tradicionales como son la carpintería, lo textil, el 

calzado, el cuero, entre otros.  Cabe preguntarse si estas actividades realmente 

ofrecen las herramientas adecuadas para que las personas que han sido 

privadas de la libertad se reinserten en el mercado laboral una vez que hayan 

alcanzado su libertad, de manera efectiva, o sea, teniendo posibilidades reales 

de conseguir un trabajo digno. 

 

En otro aspecto se pueden destacar aquellos países, como es el caso de Brasil, 

que tratan de establecer novedosas formas de formación laboral y profesional, a 

partir del funcionamiento de oficinas permanentes, que otorgan un servicio de 

preparación profesional, como una alternativa a los costos, algunas veces 

elevados, que poseen los talleres de aprendizaje de oficios, precios que las 

administraciones penitenciarias no están dispuestas a solventar.  Como 

evidencia de la no aplicación de los talleres de oficios en los centros 

penitenciarios se encuentra el estado de Sonora, en territorio mexicano, donde 

en el año 2015 solo recibieron capacitación profesional 506 personas privadas 

de la libertad, lo que representa un 5% de los internos de ese estado. (Eurosocial, 

2015) 

 

Esta cifra es mínima, y demuestra la no existencia de los recursos materiales y 

profesionales para dar cumplimiento a los derechos de estas personas.  Esto 
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trae como una consecuencia negativa que las personas con pasado judicial no 

puedan tener oportunidades laborales una vez que pretendan reinsertarse en el 

mercado laboral, lo que incita a que vuelvan a ejercer actividades delictivas. 

 

En países como Perú la producción de artesanía desde los centros penitenciarios 

ha cobrado gran importancia, y esto se pone de manifiesto en cuanto a que el 

19% de la población penitenciaria de ese país se desempeñan en esa actividad 

laboral.  (Eurosocial, 2015) En la nación paraguaya se ha llegado a materializar 

un programa de capacitación laboral denominado “Prolabor” dirigido al apoyo de 

jóvenes y adultos que poseen ingresos bajos, y aquellas personas que tienen 

antecedentes penales. 

 

Se ha demostrado que las posibles alianzas establecidas entre los organismos 

centrales estatales de trabajo y demás instancias públicas y privadas en aras de 

brindar los recursos apropiados para alcanzar la readaptación social puede ser 

una herramienta de gran eficacia para las personas en reclusión, los liberados y 

los pre-liberados. 

 

La formación laboral normalmente es proporcionada en las diferentes esferas 

educativas que existen dentro de un país.  Por ejemplo, en Chile las direcciones 

regionales tienen la responsabilidad de desarrollar los cursos académicos que 

se requieran, y estos son adjudicados a diferentes organismos, dentro de los que 

se encuentran los que pertenecen al sistema penitenciario y de rehabilitación de 

ese país.  En el caso de Perú las autoridades locales tienen la potestad de 

realizar las respectivas solicitudes a las autoridades educativas para desarrollas 

los programas educativos pertinentes con el fin de implementar una adecuada 

reinserción social y laboral de las personas privadas de la libertad.  Es así, que 

el factor educacional desde el ámbito de la formación profesional ha contribuido 

de manera positiva a la rehabilitación social de este grupo poblacional, y podría 

ser más efectivo si fuesen desarrolladas herramientas adecuadas para explotar 

todo el potencial que presenta. 
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Como casos negativos donde escasean los programas educativos y laborales en 

los centros penitenciarios son los países de Nicaragua y Honduras donde la 

demanda supera con creces las necesidades de las personas privadas de la 

libertad y aquellas que han cumplido la condena.  No existen programas 

laborales que les otorgue la ayuda necesaria para poder emprender una vida 

digna.  En el Salvador, gran parte de la población penitenciaria, y por demás sus 

familiares realizaron numerosas demandas respecto a la aplicación de 

oportunidades reales de reinserción social, concretamente ofertas laborales y 

programas de preparación profesional. 

 

Una medida que puede ser catalogada como un error es que varios países en la 

región solo aplican un programe de rehabilitación social para las personas que 

han cometido delitos menores, y han obviado a los centros penitenciarios de alta 

seguridad en cuanto a la aplicación de los programas educativos y laborales.  Tal 

como sucede con las personas que no han recibido una condena y llegan por lo 

tanto a ser excluidos de los beneficios que se pueden obtener de dichos 

programas. 

 

El sector agrícola y pecuario de la región latinoamericana se ha expandido en la 

última década.  Esta expansión ha alcanzado los centros penitenciarios, los 

cuales han adoptado esta actividad laboral como parte de su funcionamiento 

interno.  Al respecto se pueden encontrar en Colombia y el Salvador las granjas 

penitenciarias.  Con estas medidas aplicadas entorno a las actividades agrícola 

y pecuaria y las prisiones se ha pretendido la creación de empresas privadas 

que desarrollen estos programas de integración y reinserción social. 

 

Otro caso a mencionar en un sector de la población penitenciaria de México, que 

labora en la apicultura y los viveros forestales.  Estas actividades agrícolas se 

han transformado en uno de los ejes fundamentales de los programas de 

reinserción social en países como Venezuela y Uruguay.  En la nación uruguaya 

existen las denominadas chacras que son una estrategia en donde se explota la 

alternativa medio-abierto de la reinserción social y laboral. 
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Uno de los debates que se suscitan en la actualidad en los países de la región 

es la presencia de las empresas privadas en los programas educativos y 

laborales de los centros penitenciarios.  Entrono a este tema han surgido varias 

críticas, producto a los posibles beneficios que el sector privado puede obtener 

por medio de la explotación laboral de los reclusos, debido a que representan 

una mano de obra barata.  En Argentina se dieron manifestaciones negativas por 

la participación de empresas privadas en las prisiones, por parte de la población 

carcelaria y de funcionarios que laboran en los programas educativos que se 

imparten en estos centros de reclusión. 

 

A pesar de existir estos factores negativos los gobiernos siguen fomentando la 

permanencia de las empresas privadas en los programas laborales de las 

instituciones penitenciarias.  Todo ello respaldado por directrices como que se 

llega a aceptar de manera positiva el trabajo como una herramienta para dar 

cumplimiento a los derechos de las personas privadas de la libertad, y que 

además el mantenimiento de las cárceles resulta costoso por lo que los internos 

deben trabajar.  En este ambiente de opiniones y criterios el Estado demanda la 

cooperación del sector privado, con el fin de que dicha alianza contribuyera a la 

eliminación de las dificultades que existen en el sistema penitenciario.  La 

permanencia de la empresa privada en el sector penitenciario forma parte de un 

ideal construido por las autoridades penitenciarias, que carece de fundamentos 

sólidos. 

 

Es muy importante señalar que los internos ostentan derechos, aunque hayan 

sido privados de la libertad, por lo que es vital que sus condiciones como 

trabajadores sean respetadas acorde a las directrices de los organismos 

internacionales, específicamente la OIT.  Por ejemplo, en Costa Rica llegó a 

determinarse que en el ámbito legal no existe un vínculo laboral real entre las 

empresas y los internos, solo es una herramienta que forma parte de su 

rehabilitación.  Sobre este tema hay que tomar en consideración los 

señalamientos realizados por la OIT en cuanto a la prevención del trabajo forzoso 

en los centros penitenciarios, y en el mercado laboral donde trabajen personas 
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con pasado judicial, principalmente cuando existen de por medio empresas del 

sector privado. 

 

Al respecto la OIT señaló lo siguiente: “(…) las dificultades que plantea la 

cuestión del trabajo de las personas privadas de libertad no puede ser 

impedimento para que los países continúen en la línea de promoción del trabajo 

de los reclusos con la finalidad de rehabilitación”. (OIT, 2011) 

 

En lo que se refiere al trabajo de las organizaciones no gubernamentales con los 

centros penitenciarios de la región latinoamericana se puede decir que la misma 

no ha sido muy fructífera en cuanto a la integración del trabajo en aras de lograr 

la reinserción laboral de las personas que han sido privadas de la libertad.  Las 

ONGs se han convertidos en actores de fuertes críticas y denuncias respecto al 

funcionamiento de muchos de los sistemas penitenciarios de la región, por lo que 

ambos entes se han visto distanciados.  Las principales denuncias realizadas 

han estado enfocadas a la constante violación de los derechos fundamentales 

de los internos. 

 

El papel de distanciamiento de las ONGs tiene como principal sustento que el 

sistema penitenciario y de rehabilitación social constituye una responsabilidad 

absoluta del Estado.  No obstante, existen ONGs que desempeñan una labor de 

voluntariado hacia los internos, principalmente de apoyo desde el ámbito de lo 

espiritual y psicológico, ejemplo de ello es el Voluntariado Pastoral Carcelario 

que existe en la nación boliviana, que trabaja por la reincorporación de los presos 

a la sociedad.  Otro ente a destacar es la Fundación Paz Ciudadana que opera 

en territorio chileno, la cual brinda un apoyo desde el ámbito de la consultoría 

especializada. 

 

Como parte de estas ONGs, se encuentran las organizaciones religiosas, que 

desarrollan una labor en promover actividades diversas, donde el trabajo era una 

de las principales.  También se puede destacar la presencia de representantes 

de la iglesia católica en las actividades desarrolladas en los establecimientos 
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penitenciarios, principalmente en la región de Centroamérica y en países como 

Colombia. 

 

En el caso de Panamá, el órgano asesor de la política penitencia en ese país, 

tiene entre sus miembros órganos religiosos además de las respectivas 

instituciones de justicia.  En la nación guatemalteca se han generado resultados 

positivos a partir de la ejecución de programas religiosos para personas que han 

estado inmersas en pandillas delincuenciales.  En Honduras se ha dado el caso 

de que representantes religiosos participan de manera activa en las labores con 

los privados de la libertad. 

 

También en Venezuela las organizaciones evangélicas, han desarrollado 

actividades de capacitación a los presos, en el ámbito laboral principalmente.  En 

México existen programas religiosos impulsados para ayudar a los internos a 

encontrar trabajo o emprender negocios propios una vez que la condena ha sido 

cumplida, al frente de estos programas se encuentra la Fundación Emanuel. 

 

Otros mecanismos para la reinserción social de las personas que han sido 

privadas de la libertad y en general las que poseen un pasado judicial es la 

existencia de programas de conformación de cooperativas para que las personas 

cuando finalice su sanción puedan emprender negocios propios.  Situaciones 

concretas donde se ha desarrollado esta alternativa de reinserción laboral ha 

sido en Guatemala donde se ha impulsado el sistema de asociación cooperativa 

de las personas privadas de la libertad en la esfera productiva.  Estas 

cooperativas productivas también han sido desarrolladas en Venezuela.  En 

Argentina una de las primeras cooperativas surgidas fue en el año 2010, la cual 

estuvo conformada por internos, sus familiares y personas que ya habían 

cumplido su pena. 

 

Es un hecho de que el sistema productivo de organización cooperativa llega a 

representar una gran ventaja desde el ámbito de la autonomía laboral, 

principalmente cuando las personas recuperan su libertad, y ante las condiciones 

negativas de un mercado laboral caracterizado por la compresión y las prácticas 
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discriminatorias hacia estas personas que poseen un pasado judicial.  La 

realidad que prevalece entorno a estas personas es la profundización de la 

estigmatización, puesto que los índices de violencia han ido en aumento dentro 

de la sociedad en general, en los últimos años. 

 

En Chile, tomando como base las cooperativas, se han llegado a crear pequeñas 

y medianas empresas por personas con antecedentes penales y sus familiares.  

En el estado de Jalisco, territorio mexicano, se han llegado a otorgar crédito a 

las personas preliberadas para que puedan desarrollar negocios propios.  Estos 

constituyen ejemplos claros de que las cooperativas pueden ser una alternativa 

altamente efectiva en la reinserción laboral de las personas con antecedentes 

penales. 

 

A continuación, se aportarán datos específicos que reflejarán la situación de la 

rehabilitación social en algunos países de la región latinoamericana: 

 

 Argentina 

 

Al ser un estado federal, están presentes distintos establecimientos 

penitenciarios, pero estos responden a un sistema único de rehabilitación 

social.  Dicho sistema se caracteriza por poseer campos de desarrollo 

laboral y casas de pre-egresos.  No obstante, la realidad sigue afectada de 

elementos negativos tales como la violencia, que no es combatida 

adecuadamente por las autoridades penitenciarias.  Por lo que se ha 

llegado a recalcar en determinadas ocasiones que el sistema penitenciario 

y de rehabilitación social de este país ha fracasado en algunas de sus 

gestiones. 

 

El trabajo dentro del sistema de rehabilitación social en Argentina, 

constituye un eslabón fundamental.  El mismo es tomado en cuenta como 

un derecho y deber del interno, que trae efectos positivos en todo el proceso 

de detención, este derecho tiene como base por los siguientes principios: 
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 Su aplicación no representa un castigo. 

 

 El desarrollo del mismo por parte de la persona privada de la libertad, no 

puede ser bajo condiciones denigrantes, ni forzadas. 

 

 Por medio del trabajo se persigue la formación y mejora de los 

mecanismos laborales. 

 

 Promueve y desarrolla las capacidades de los internos para el posterior 

emprendimiento de una vida libre. 

 

 Los programas laborales aplicados deben tomar en cuenta las aptitudes 

presentadas por cada interno, la demanda real del mercado laboral, y las 

herramientas tecnológicas empleadas en el ámbito laboral libre. 

 

 El trabajo desarrollado por los internos es remunerado, para lo cual se 

toma como base la legislación laboral y la seguridad social vigentes. 

 

Como parte de todos los mecanismos que forman parte del sistema de 

rehabilitación social en la nación argentina, resulta necesario señalar el 

Ente Cooperador Penitenciario.  Este es una entidad con autonomía que 

está integrada por una gran cantidad de talleres productivos, entre los que 

se destacan los convencionales y talleres dedicados a la prestación de 

servicios.  Aproximadamente el 20% de la población penitenciaria en 

Argentina desarrolla actividades laborales enfocadas en este tipo de 

talleres. 

 

En esta entidad cooperadora se ha potenciado la aplicación de métodos 

modernos para impulsar su mejor desarrollo.  Las ganancias obtenidas son 

destinadas de manera exclusiva a las personas que realizan el trabajo.  

Otros ejemplos a mencionar son los programas desarrollados en la ciudad 

de Buenos Aires, desde el ámbito penitenciario y post-penitenciario.  Se 
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suscribieron convenios laborales para la reintegración social y laboral de 

los privados de la libertad.  Estos convenios fueron suscritos con 

organismos estatales, tales como la Secretaría de Empleo, a partir de los 

cual surgió el proyecto Promoción del Liberado.  También fueron 

desarrolladas algunas leyes con el propósito de contribuir desde la esfera 

legal con la reinserción laboral de las personas con pasado judicial, esta 

iniciativa legislativa fue adoptada por algunos estados de la nación 

argentina, no a partir del gobierno federal. 

 

 Brasil 

 

El sistema penitenciario y de rehabilitación social en este país se 

caracteriza por ser de reciente creación.  Las características principales de 

la población penitenciaria son: la mayoría son hombres y casi la mitad de 

la población son jóvenes.  Existen cuatro instalaciones penitenciarias 

federales y la más antigua fue construida en el año 2006.  En la actualidad 

algunos informes oficiales han arrojado que la actividad laboral dentro de 

las prisiones es realizada tomando como base la normativa legal vigente, 

en la cual se reconoce lo siguiente: 

 

“Art. 3.- Se aplicarán los recursos FUNPEN en: 

V - aplicación de medidas educativas relacionadas con el trabajo 

profesional del detenido y hospitalizado. 

Art. 203.- La asistencia social se proporcionará a los que la necesitan, 

independientemente de la contribución a la seguridad social, y tiene 

como objetivos: 

III - promover la integración en el mercado”.  (Ley de Creación del 

Fondo Nacional Penitenciario- FUNDEN, 1994) 

 

Esta norma legal federal destaca la importancia que poseen las actividades 

laborales en la reinserción laboral de aquellas personas que han cometido 

acciones delictivas.  El principal objetivo de esta norma es alcanzar un 
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adecuado financiamiento para ejecutar programas concretos que 

garanticen la reinserción laboral de las personas con pasado judicial.  

algunas de las principales actividades laborales del sistema de 

rehabilitación social brasileño están enfocadas en: 

 

 Apoyo a las instalaciones penitenciarias. 

 

 La asociación con compañías privadas. 

 

 La asociación con organismos estatales. 

 

 La asociación con ONGs. 

 

 La realización de trabajos artesanales. 

 

 La ejecución de actividades rurales e industriales. 

 

 La realización de trabajos externos, ejecutados en empresas del sector 

privado. 

 

Se reconoce la remuneración económica por el trabajo desarrollado por los 

internos desde su condición de privados de la liberta, esto es reconocido 

en la norma constitucional.  (1988, pág. Art. 6) Se han llegado a materializar 

programas de capacitación profesional por medio de oficinas permanentes, 

que son locales destinados al ofrecimiento de cursos educacionales a las 

personas privadas de la libertad. 

 

Para un lograr un mayor alcance del trabajo de estas oficinas permanentes 

se ha desarrollado una alineación de la formación profesional y la remisión 

de la pena, o sea, un vínculo entre la capacitación y el trabajo.  Se ha 

trabajado para que estos programas sean aplicados en la mayor cantidad 

de establecimientos penitenciarios.  A pesar de estas medidas positivas 
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aún existe un elevado descontento en la población a manera general 

puesto a que persisten serias dificultades dentro del sistema de 

rehabilitación social brasileño. 

 

Desde el ámbito territorial se pueden existen algunos programas que han 

fomentado la reinserción laboral de las personas con antecedentes 

delictivos, tal es el caso de la ciudad de Sao Paulo donde existen medidas 

para que los internos y recién liberados trabajen en empresas públicas y 

privadas.  Estas oportunidades laborales están acompañadas de una 

actividad de asesoramiento técnico con el fin de supervisar el trabajo de los 

internos que lo requieran.  Las personas que han cumplido su sanción 

también se benefician de manera directa con estos programas de 

reinserción laboral. 

 

Las características de estos programas de capacitación profesional aun 

presentan dificultades en su ejecución tales como: “la mayor parte de las 

acciones de capacitación se desarrollan de forma precaria, sin recursos 

materiales y en espacios improvisados”. (Eurosocial, 2015, pág. 14) 

 

 Chile 

 

Algunos observadores han establecido que en este país los programas de 

formación profesión y capacitación laboral dentro del sistema de 

rehabilitación social para las personas sancionadas con la privación de la 

libertad resulta ser limitado.  Estas carencias tienen una consecuencia 

negativa, ya que la estancia en los centros penitenciarios no promueve la 

reeducación de los internos y por lo tanto sus oportunidades de una futura 

reinserción laboral es casi nula sin la presencia de una adecuada 

preparación profesional, además de que esto constituye una violación a sus 

derechos fundamentales.  Estudios han señalado que la tasa de 

reincidencia delictiva en Chile alcanza un 60%.  (Eurosocial, 2015, pág. 15) 
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La capacitación laboral de este grupo poblacional está dirigida 

principalmente al emprendimiento de oficios.  Por lo que el personal 

disponible resulta responder de manera general a este tipo de actividades 

laborales.  El trabajo de estos capacitadores, en teoría, está dividido acorde 

a la necesidad y oferta existentes.  A pesar de la presencia de estos 

programas se ha llegado a criticar la falta de integralidad que tienen los 

mismos al no incluir a los familiares de los internos y a la propia comunidad. 

 

Se han ejecutado proyectos independientes para impulsar y respaldar los 

objetivos del sistema de rehabilitación social como el programa de carácter 

universitario Volver a Confiar, pero la presencia de un apoyo estatal a los 

mismos resulta ser todavía bastante escasa, principalmente a las personas 

con pasado judicial.  En lo que respecta a la colocación laboral dentro del 

funcionamiento del sistema post-penitenciario, la persona cuando cumple 

su condena se encuentra inmersa en un proceso de reinserción social, 

donde el trabajo constituye el elemento principal para poder lograrlo. 

 

En este proceso las personas también están sujetas a la eliminación de sus 

antecedentes penales, por medio de lo establecido en la normativa legal.  

(Decreto-Ley No. 409, 1932) En el territorio chileno, atendiendo a su 

organización territorial, existen oficinas dotadas de un equipo de 

profesionales que brindan una atención a las personas que han alcanzado 

su libertad.  Este equipo tiene como principal tarea la canalización de las 

necesidades de estas personas, y uno de los mecanismos que se 

implementan es la contactación con redes sociales que puedan satisfacer 

los requerimientos de los recién liberados. 

 

En el caso específico de las necesidades laborales, este equipo profesional 

debe contactar a una entidad pública o privada que demanden fuerza de 

trabajo, por lo que se aplican entrevistas acordes a las necesidades del 

empleador.  Como paso final se selecciona a la persona con pasado judicial 

que corresponda con el perfil y se vincula con la empresa.  Como parte de 
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todo este proceso se brinda una capacitación a la persona respecto a sus 

derechos laborales, el cumplimiento de ciertas normas, y los deberes 

laborales. 

 

La tarea de estos equipos profesionales no se limita a facilitar una 

oportunidad laboral a la persona con pasado judicial, sino que implica un 

acompañamiento a esta persona.  Esta conducta indica un cierto 

seguimiento a su desempeño, para ello deberá realizar contactos con el 

empleador con el fin de valorar su actividad laboral. 

 

 Colombia 

 

En este país el principal problema que afronta el sistema de rehabilitación 

social es el hacinamiento de los internos en las instalaciones penitenciarias.  

Este hacinamiento ha sido catalogado como crítico, por lo que las personas 

una vez que adquieren su libertad no tienen la suficiente preparación y las 

condiciones necesarias para poder reincorporarse a la sociedad de forma 

satisfactoria.  Además de que esta situación para los privados de la libertad 

representa un atentado a sus derechos y a la calidad de vida que deben 

tener. 

 

Como organismo que vela por el cumplimiento de los derechos de los 

ciudadanos colombianos, la Defensoría del Pueblo ha realizado los 

principales pronunciamientos respecto al estado crítico en que se 

encuentra el sistema de rehabilitación social.  Las manifestaciones giran en 

torno al no cumplimiento de la normativa legal dirigida a un tratamiento 

penitenciario efectivo para la posterior resocialización de las personas 

privadas de la libertad y la carencia de medidas gubernamentales para 

disminuir la población penitenciaria. 

 

Las acciones y programas laborales, para este sector poblacional, han sido 

catalogadas como ineficientes, al no poseer una estructura adecuada y la 



 

 

70 

7
0
 

carencia de talleres.  Estos programas evidencian una eficiencia mínima, 

por lo que se han transformado en una herramienta utilizada solo para 

descontar tiempo de cumplimiento de la condena. 

 

Por otra parte, el órgano penitenciario nacional colombiano ha defendido el 

fomento y creación de proyectos dirigidos a la capacitación laboral y el 

desarrollo de procesos productivos dentro de los centros penitenciarios.  

Todos estos programas están destinados a la construcción de un proyecto 

de vida del interno.  Como parte de la implementación de dichos proyectos 

uno de los resultados que se esperan es la generación de competencias 

laborales dentro de la población penitenciaria, desarrollo de profesionales 

y ocupaciones laborales. (Acuerdo 0011, 1995) 

 

Otro de los objetivos que se persiguen en estos programas de reinserción 

laboral es el apoyo y la supervisión de las actividades desarrolladas por 

estas personas, donde se impulsan actividades como la artesanía, 

agricultura, y aquellos servicios que promuevan la vinculación de los 

internos con las actividades productivas. 

 

Se ha trabajado también por el alcance de convenios productivos entre las 

empresas del sector privado y los organismos públicos para poder 

desarrollar estos programas de reinserción laboral.  Se ha llegado a 

plantear el desarrollo de programas de carácter micro-empresarial dentro 

de la población penitenciaria y así poder apoyar una administración directa 

e independiente de los talleres productivos en las prisiones. 

 

El desarrollo de estos programas, así como su coordinación está sujeta a 

las direcciones regionales del territorio colombiano.  Estos programas en 

cuanto a su administración se caracterizan por ser: 

 

I. Directa, cuando la administración de la instalación penitenciaria otorga a 

los internos aquellos recursos productivos provenientes del gobierno, 

que son utilizados en la ejecución de las actividades industriales 
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aplicadas en el ámbito empresarial, por lo que se ejerce un control sobre 

los avances económico-sociales de dichas actividades. 

 

II. Indirecta, cuando la administración de la prisión otorga aquellos recursos 

materiales que posee para que organismos externos promuevan 

acciones productivas que impliquen la mano de obra de los internos.  

Estas acciones productivas pueden ser: 

 

a- Privadas, en donde el interno realizada ciertos trabajos y el control 

sobre los mismos corre a cargo del particular. 

 

b- Independiente, es una actividad laboral que los internos desarrollan a 

partir de medios productivos propios. 

 

c- Proyectos industriales, y actividades de artesanías, donde se destaca 

el procesamiento de la madera, de alimentos, cuero, entre otras 

materias primas. 

 

 Costa Rica 

 

El país costarricense refleja en la región uno de los índices más bajos en 

cuanto a personas privadas de la libertad.  Existe un organismo 

gubernamental que es el encargado de organizar las actividades de 

reinserción de las personas con antecedentes penales y los internos, 

denominado Dirección General de Adaptación Social.  La normativa legal 

reconoce que el sistema de rehabilitación social es: “(…) un componente 

esencial, con carácter terapéutico, formativo, creador y generador de 

hábitos laborales que conducen a la inserción social”.  (Reglamento 

Técnico del Sistema Penitenciario, 2007, pág. Art. 2). 

 

Este organismo estatal no tiene programas laborales y educativos propios 

respecto a los centros penitenciarios, sino que lo que prevalecen son 

convenios con otros organismos públicos, privados y ONGs que son los 
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responsables de fomentar los derechos laborales de los internos.  La 

iniciativa que han materializado las autoridades, está basada en la 

contratación de personas privadas de la libertad por el sector privado para 

que labores desde los centros penitenciarios. 

 

Las opiniones vertidas respecto a este mecanismo han sido positivas, 

puesto que ha sido beneficioso para el empresario que reciben un servicio 

de mano de obra calificada, como para los propios internos que reciben una 

remuneración económica que les permite ayudar a sus familiares, además 

de que la sociedad también es beneficiada. 

 

Otro aspecto positivo es que se ha contribuido con la disminución de los 

índices de reincidencia delictiva.  Debido a esto se ha fomentado el trabajo 

gubernamental, para crear una infraestructura que responda a la 

implementación efectiva de este tipo de programas. 

 

Dentro de los factores positivos generados por estos programas esta la 

vocación social y un personal calificado, además de que los precios 

resultan accesibles.  Dentro de la población penitenciaria que forma parte 

de este proyecto resulta necesario destacar tanto a la femenina como a la 

masculina.  Además, se cuenta con el disfrute de los beneficios que son 

otorgados por el organismo de criminología costarricense. 

Desde la esfera constitucional, a partir de jurisprudencia emitida por la 

Corte Suprema, se ha reconocido que las labores que ejecutan las 

personas privadas de la libertad es una actividad fundamental para su 

rehabilitación social.  Estos programas se llegan a convertir en verdaderas 

herramientas de aprendizaje de hábitos que en la sociedad son aceptados. 

 

 El Salvador 

 

Un problema que se ha convertido en reiterativo en muchos países de la 

región es el hacinamiento al que se enfrenta la población penitenciaria, 
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principal elemento que atenta contra el buen funcionamiento del sistema de 

rehabilitación social.  El Salvador no es exento a esta situación.  Para 

contrarrestar este gran problema se ha desarrollado un programa, cuyo 

principal objetivo abarca la construcción de centros penitenciarios y una 

adecuación de granjas penitenciarias. 

 

Respecto a las granjas penitenciarias, se puede decir que estas se erigen 

como un mecanismo que forma parte del sistema de rehabilitación social 

salvadoreño.  Dentro de dicho mecanismo se defiende un modelo de 

producción que responda a las necesidades de los internos, y que llegue a 

fomentar un nuevo modelo de vida y la auto-sostenibilidad para estas 

personas y su familia.  Uno de los resultados esperados con el sistema de 

granjas es la obtención de los recursos necesarios para poder invertir en el 

mejoramiento de otros programas de reinserción laboral. 

 

En el funcionamiento de estas granjas una de las pretensiones es la 

incorporación de los hijos, en el caso de las mujeres privadas de la libertad, 

con el propósito de otorgarles una educación y un cuidado integral en un 

ambiente que no le ocasiones un perjuicio al su desarrollo cognitivo y 

emocional.  Otro de los fines a desarrollar dentro de las granjas 

penitenciarias es el establecimiento de un parque industrial a partir de 

convenios con empresas privadas.  Las líneas para el trabajo a ejecutar 

serán la integralidad laboral, y la educación.  La remuneración forma parte 

de la ejecución de los trabajos, además de obtener los recursos que 

permitirán alcanzar la sostenibilidad de dichos programas de reinserción 

social. 

 

 Paraguay 

 

El sistema penitenciario paraguayo, así como su sistema de rehabilitación 

social se ha enfrentado a fuertes reclamaciones por parte de la opinión 

pública.  Dichas exigencias están enfocadas reformar dicho sistema de 
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manera profunda y consiente.  Esto se encuentra respaldado por el no 

cumplimiento de su objetivo principal que es la reinserción social de las 

personas que han cometido actos delictivos. 

 

Como parte del proceso de revisión del sistema penitenciario y de 

rehabilitación social, fue desarrollado un órgano encargado de esta tarea 

de revisión y reforma.  Pero dicho proceso se vio afectado por la falta de 

estabilidad y continuidad de las autoridades penitenciarias, un factor que 

no solo genera problemas en Paraguay sino en toda la región 

latinoamericana. 

 

Como parte de algunos programas que fueron emprendidos en este país 

con el fin de ayudar a los sectores más desfavorecidos, se destaca el 

proyecto Prolabor.  La ejecución de este programa está enfocada en el 

apoyo hacia los jóvenes y adultos que poseen bajos recursos, con el 

propósito de que lleguen a tener una serie de oportunidades que les 

permitan acceder a una vida laboral y productiva.  La base de este 

programa recae en la integración de la educación profesional, la orientación 

laboral, los mecanismos de intermediación laboral y la esfera productiva. 

 

El surgimiento de este proyecto estuvo motivado a partir de los reclamos 

de la población por el mejoramiento de las condiciones de cualificación 

profesional.  En los reclamos dados se exigió que la formación profesional 

fuera ejecutada en un tiempo menor que la que se ejecuta en la etapa 

académica regular que rige en el país, esto no solo fue enfocado en el 

tiempo académico, sino que también se tomaron en cuenta las prácticas 

laborales que brindan una mayor facilidad la inserción definitiva en el 

mercado laboral, ya sea laborando para determinada empresa o por medio 

de la formación de un negocio propio. 

 

Educación y empleo son los ejes fundamentales que impulsan este 

proyecto, extendido a las personas privadas de la libertad.  Se busca 
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favorecer la conexión entre ambos elementos por medio de una adecuada 

formación profesional.  El órgano estatal de educación paraguayo es el 

principal responsable del desarrollo de este programa, que a la vez ejecuta 

su trabaja de forma coordinada con entidades educativas e instalaciones 

penitenciarias. 

 

Algunas de las principales acciones impulsadas por este programa son: 

 

 La clara identificación de aquellas demandas laborales que son 

fundamentales. 

 

 La conformación de los materiales de formación profesional que tomen 

como base los parámetros de competencia claves en el marcado laboral. 

 

 La búsqueda del equipamiento necesario y la correcta adaptación de las 

instalaciones donde se va a impartir la formación educativa-profesional. 

 

 La efectiva capacitación de los instructores laborales que van a trabajar 

en el desarrollo del programa. 

 

 La calidad en el cumplimiento de la formación profesional de los 

participantes. 

 El seguimiento y evaluación de los talleres de formación educativa y 

laboral. 

 

La expansión de este programa dentro del sistema de rehabilitación social 

contó con el respaldo del órgano estatal de justicia de Paraguay y el 

Ministerio de Educación.  En lo referente a la existencia de otros programas 

de esta índole se puede decir que se ha llegado a reconocer por parte de 

las autoridades gubernamentales paraguayas las limitaciones que frenan 

el desarrollo de otros proyectos.  El fracaso del tratamiento penitenciario ha 

sido caracterizado por el fracaso, ya que las posibilidades laborales son 
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escasas una vez que la persona ha terminado de cumplir la condena, 

además de que no se cuenta con la intervención directa de las instituciones 

estatales en este sentido.  Según cifras presentadas “(…) de cada 10 

internos que salen, 7 reinciden en actividades delictivas”.  (Eurosocial, 

2015, pág. 22) 

 

 Guatemala 

 

A pesar de que la normativa legal en este país estipula de manera consiente 

la rehabilitación social de las personas privadas de la libertad y además de 

que reconoce las condiciones necesarias para alcanzar ese objetivo, el 

gran problema que persiste es la separación entre la norma legal y la 

realidad del sistema penitenciario y de rehabilitación social.  En este 

sistema prima las acciones violentas y la sobre-población penitenciaria. 

 

Dentro de este sistema se han promocionado determinados programas, 

catalogados como programas laborales.  En estos proyectos se encuentra 

inmersa la iniciativa privada de la persona privada de la libertad que se 

materializa en un 90% de dichos programas y las actividades que el propio 

sistema penitenciario ha impulsado con empresas privadas, que son el 

10%.  (Eurosocial, 2015, pág. 19) Las iniciativas privadas, por parte de los 

privados de la libertad recaen en su mayoría en el sector comercial, y han 

sido calificadas como caóticas e indebidas. 

Como parte de las labores que desarrollan los reclusos para su 

rehabilitación social se encuentran, la participación en servicios religiosos 

en donde reciben una capacitación para el aprendizaje de oficios como la 

elaboración de productos de plástico y artículos decorativos, operabilidad 

de máquinas industriales, entre otros.  En el caso de la población carcelaria 

femenina se ha desarrollado el aprendizaje de las labores de costura. 

 

La remuneración de estos trabajos está sujeta a los preceptos 

constitucionales y a la normativa sustantiva.  Estos ingresos económicos 

de los reclusos constituyen un respaldo económico para sus familiares.  La 
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organización que presentan los reclusos en los centros penitenciarios ha 

permitido la adopción de cooperativas dentro de estos centros, que han 

servido de base para la creación de pequeñas empresas una vez que son 

liberados. 

 

El trabajo que ha sido desarrollado dentro del sistema penitenciario, que 

abarca todo lo relacionado con el sistema de rehabilitación social 

guatemalteco, ha tenido como principal fin la aplicación de políticas que 

dignifiquen el trabajo que las personas privadas de la libertad ejecutan.  El 

modelo de las cooperativas gana protagonismo también en Guatemala 

donde se persigue que ayude en la auto-sostenibilidad de los programas 

laborales. 

 

Aunque se persiguen estrategias positivas para lograr un funcionamiento 

efectivo del sistema de rehabilitación social, persiste la no estabilidad en la 

dirección del mismo.  Otros elementos a destacar es la falta de financiación 

para la ejecución de los programas de resocialización.  Además, en el 

ámbito legal no se cuenta con una normativa reglamentaria que llegue a 

establecer las obligaciones y los procedimientos para el personal que 

trabaja en estos programas. 

 

El texto constitucional de Guatemala reconoce como un derecho la 

resocialización de los reclusos, lo cual representa un aspecto positivo en el 

alcance de la integración social.  En la actualidad este objetivo y dicho 

derecho se ha visto abandonado debido a las dificultades que existen en 

los centros penitenciarios donde han aumentado los problemas de 

seguridad.  El sistema de rehabilitación social en Guatemala y sus objetivos 

no son cumplidos, al carecer de la infraestructura necesaria. 

 

 Panamá 

 

La situación de las personas privadas de la libertad y su posición dentro del 

sistema de rehabilitación social, se ha visto afectada puesto que según 
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cifras oficiales el 75% de la población penitenciaria no forma parte de un 

programa de rehabilitación.  (Eurosocial, 2015) Esto pone de manifiesto los 

beneficios mínimos de estos programas y por lo tanto una defectuosa 

rehabilitación social.  La aplicación de los programas también ha sido 

desproporcional en los centros penitenciarios panameños, donde en 

algunos se puede encontrar un alto índice de vinculación a las actividades 

laborales y educativas y en otras instalaciones una participación ínfima. 

 

También se carece de personal suficiente para poder realizar una 

evaluación adecuada de las necesidades de la población penitenciaria.  Se 

ha reconocido públicamente por las autoridades que dirigen el sistema de 

rehabilitación social que este no cuenta con la infraestructura y los 

programas requeridos para que las personas privadas de la libertad puedan 

trabajar incluso una vez que han alcanzado la libertad.  En los últimos cinco 

años las medidas que se han desarrollado para impulsar el funcionamiento 

del sistema de rehabilitación social han sido fomentar los proyectos de 

resocialización, la construcción de instalaciones penitenciarias y la 

aplicación de programas alternativos en el cumplimiento de la sanción. 

 

Algunos estudios realizados respecto al sistema de rehabilitación social 

panameño han señalado que los programas dirigidos a la producción 

laboral en los establecimientos penitenciarios, tienen como fin fundamental 

ayudar a la resocialización de la población carcelaria.  Como principales 

actividades laborales impulsadas por estos programas se pueden encontrar 

la agricultura la artesanía y las labores textiles. 

 

Aunque la presencia de los talleres de oficios ha denotado mejoras en el 

comportamiento de los internos estos resultan ser insuficientes dentro del 

sistema de rehabilitación social, puesto que no llegan a cubrir las 

necesidades laborales de la población penitenciaria.  Como parte de los 

mecanismos que se han implementado para que estas personas puedan 

reincorporarse al mercado laboral una vez que obtengan su libertad se 

puede apreciar, que el organismo estatal panameño rector del área 
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comercial en el país, ha llegado a otorgar un certificado que avala el oficio 

que dominan estas personas para que puedan ejercer dicha profesión una 

vez cumplida la condena, y así poder desenvolverse adecuadamente, todo 

ello forma parte del proceso de reintegración a la sociedad. 

 

En el caso del papel desempeñado por las organizaciones religiosas 

panameñas, este se ha destacado por su trabajo dentro de las instalaciones 

penitenciarias y fuera de estas, o sea, que el trabajo continúa una vez que 

el interno ha alcanzado su libertad.  Existen otros organismos que 

contribuyen en el trabajo con los internos y las personas liberadas, ejemplo 

de ello son las ONGs y las instituciones educativas como las universidades, 

todo ello con el objetivo de respaldar y hacer cumplir los fines de este 

sistema, donde la reinserción social del privado de la libertad es el eje 

fundamental. 

 

La actividad laboral no es solo aplicada como un mecanismo para dar 

cumplimiento a los derechos de la persona privada de la libertad, sino que 

además ha sido tomada en cuenta como una herramienta de remisión de 

la condena, para ello han sido desarrollados dos programas denominados: 

Trabajo eficiente, en labor comunitaria, no remunerado y por otro lado 

Programas de Rehabilitación con liberaciones y conmutaciones de pena. 

(Eurosocial, 2015) Ambos proyectos han tenido el fin de que la persona 

privada de la libertad pueda reincorporarse a la sociedad de manera 

gradual y llegar a adquirir las herramientas necesarias para que se 

transformen en individuos productivos. 

 

 Perú 

 

La situación que presenta este país en relación al tratamiento brindado 

dentro del sistema de rehabilitación social para las personas privadas de la 

libertad ha estado marcada por la fuga de internos de las instalaciones 

penitenciarias y la convivencia de internos de poca peligrosidad con los que 

han sido reincidentes, que además poseen un perfil de alta peligrosidad, lo 
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que ha contribuido de manera negativa en la posibilidad de que las 

personas lleguen a reinsertarse en la sociedad. 

 

Las condiciones que presentan los centros penitenciarios peruanos es otro 

factor negativo, puesto que gran parte de ellos poseen una pésima 

infraestructura.  Al respecto se ha prometido contratar más personal para 

mejoras las instalaciones, aunque se puede decir que esta medida no es la 

solución a aplicar a estos problemas.  Uno de los principales aspectos que 

se ha señalado por parte de la opinión pública es la tarea que debe 

desarrollar el gobierno para aplicar políticas públicas que beneficien la 

reincorporación social de las personas egresadas de las prisiones, por 

medio del trabajo y la asistencia psicológica. 

 

Existe un en Perú un sistema de educación técnico-productiva dentro de 

los centros penitenciarios.  Este ha abarcado un gran número de personas 

privadas de la libertad, donde sobresale la participación masiva en 

actividades laborales como la artesanía, manualidades y la confección 

textil. 

 

Como parte también del sistema de rehabilitación social están presentes 

los métodos de implementación de la sanción penal.  Estas medidas corren 

a cargo de un órgano penitenciario en específico, el cual tiene la 

responsabilidad de organizar y ejecutar las tareas de asistencia post-

penitenciaria.  En cuanto a las actividades que son ejecutadas en un medio 

libre, se puede decir que se desarrolla un tratamiento con aquellos internos 

que salen de las instalaciones penitenciarias bajo el sistema de beneficios 

de semilibertad. 

 

 Venezuela 

 

En este país existe un órgano estatal que tiene la responsabilidad de 

implementar los programas sobre la rehabilitación social.  Algunos de estos 

programas están enfocados en que los internos intervienen en la 
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recuperación de las instalaciones penitenciarias, las cuales llegan a 

transformarlas en lugares apropiados para vivir. 

 

Según estudios realizados en cuanto a las condiciones que existen en el 

sistema de rehabilitación social venezolano, se ha demostrado que los 

internos que participan en las actividades laborales representan una cifra 

baja, comparado con la cantidad de personas privadas de la libertad que 

hay en el país, al respecto cabe señalar lo siguiente: 

 

“El 38% participa en actividades laborales; la mayoría de ellos el 27% 

realiza labores de limpieza, 8.7% trabaja en la cocina y solamente 

6.2% trabaja en talleres de carpintería; una minoría hace artesanía 

que representa el 1.25%.  La mayoría de ellos no son remunerados, 

solamente 13.7% lo son”. (Eurosocial, 2015, pág. 30) 

 

En los datos ofrecidos resulta evidente el bajo índice de incorporación de 

los internos a las actividades laborales, por lo que cuando se extingue la 

condena la rehabilitación social no puede llegar a materializarse 

eficazmente.  Otro programa que se ha desarrollado es la incorporación de 

la familia de los internos en las actividades productivas, ejemplo de ello es 

la participación de las madres de los privados de la libertad en cursos 

referentes a peluquería, textiles repostería, y demás actividades.  Este 

programa en específico ha perseguido el mejoramiento de la calidad de 

vida de todos aquellos que participan en estos programas, o sea, familiares 

e internos. 

 

Otra de las actividades laborales en donde los internos tienen gran 

participación es la agricultura, específicamente en el cultivo del maíz, donde 

muchos de los productos que son obtenidos a partir de este cultivo, son 

elaborados a partir de las propias actividades que los internos desarrollan.  

Estos productos y otros como los insumos elaborados en las carpinterías y 

textileras llegan a ser comercializados a través de las jornadas sociales que 
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son ferias organizadas en las cercanías de los centros penitenciarios.  De 

esta comercialización se obtiene la remuneración dada a los internos por el 

desempeño de su trabajo. 

 

2.4 CONCEPTO DE PASADO JUDICIAL 

 

Si son analizados los orígenes de los antecedentes penales, se deben mencionar 

algunas figuras estigmatizantes que constituyen un preámbulo al surgimiento de 

los mismos.  Para ello cabe mencionar que las primeras manifestaciones pueden 

posicionarse en la Edad Media, en donde ante la imposibilidad de tener un 

conocimiento respecto a los antecedentes delictivos de aquellas personas que 

habían sido condenadas, se pone en práctica la marca penal1 como el único 

mecanismo de comprobación si una persona poseía experiencias anteriores con 

la justicia. (Rivera Beiras, 2010) 

 

La acción de delinquir era reconocida como una causa suficiente para recrudecer 

la pena, o sanción.  Esto se hace evidente por medio de la propia práctica forense 

donde el fiscal hacía alusión a los antecedentes del reo, por muy diferente que 

fuese el delito que se cometió.  Se trazaba una estrategia de culpabilidad 

basándose en la presunción de una malicia personal respecto al sujeto, 

tomándolo como una agravante en el delito ejecutado.  Por lo que la pena 

impuesta era mucho más grave cuando se delinquía por tercera vez que la 

impuesta en anteriores veces. 

 

La apreciación de la reincidencia era una cuestión meramente práctica.  Para 

determinar cómo una persona era o no reincidente en un delito, se le marcaba el 

cuerpo, o se le cortaba las orejas, o simplemente se les ponía alguna otra señal.  

No obstante, a estas medidas, se puede afirmar que dichas prácticas no tuvieron 

                                                      
1 La marca penal llegó a convertirse en una práctica habitual sobre aquellas personas que 

cometían hechos delictivos.  A estas personas se les tatuaba en la piel, por así decirlo, 

una señal que las identificaba como delincuentes.  Se implementó con el objetivo de tener 

a las personas que cometían hechos delictivos controladas, y con el fin además de prevenir 

futuras conductas delictivas por parte de estos individuos.  Este mecanismo discriminatorio 

cobró auge durante toda la Edad Media. 
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mucha aceptación, muestra de ello fue en el Reino de Castilla, aunque si se 

implementó como una práctica general por todo el continente europeo. (Rivera 

Beiras, 2010) 

 

Específicamente en el caso de España, al no desarrollarse este sistema de 

marcas, la reincidencia y habitualidad en la comisión de delitos era tratada a 

través de la puesta en práctica de unos sellos debajo del brazo para aquellas 

personas que no eran detenidas y enviadas a las prisiones, por no considerarse 

el primer delito como significativo.  Estos sellos eran implantados en partes del 

cuerpo convenientes, con el propósito de que las personas fuesen identificadas 

y que se conociese que han sido castigadas. 

 

El desarrollo y la materialización de todo este esquema de estigmatización, hacia 

el sujeto que ha cometido un acto delictivo, fue introducido poco a poco a nivel 

internacional, aunque se puede decir que no alcanzó una aplicación plena a 

manera general.  Ejemplo de ello fue en el reinado de Felipe V, en el cual no se 

aceptó el ejercicio de la marca penal como un sistema estigmatizado para 

diferenciar las personas reincidentes de los que delinquían por vez primera. 

 

Es así que la marca penal fue aplicada, tal y como se evidencia en diversos 

documentos históricos, como un mecanismo que no solo reflejó la pena 

impuesta, sino que se empleó para especificar que los delincuentes fuesen 

sellados como tales.  Es la carencia de sistematicidad, en la aplicación de la 

marca penal, lo que la transforma en una sacian, más que en una evidencia de 

determinado actuar delictivo.  Posteriormente los antecedentes penales llegan a 

recubrir los actuares delictivos de manera más civilizada, pero no menos 

estigmatizante. 

 

En la modernidad esta marca penal es convertida en todo un sistema de memoria 

judicial.  En el transcurso de los años logran posicionarse las teorías que 

defienden y fundamentan por la reincorporación de los sujetos, que han cometido 

delitos, a la sociedad.  Se defiende teorías basadas en la suavización, de las 
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consecuencias sociales, que implica la sanción penal, así como el tiempo que 

delimitaría la rehabilitación social, como el último eslabón que encierra las 

consecuencias propias derivadas del delito y de la sentencia impuesta, reflejada 

en parte en los antecedentes penales. 

 

Resulta lógico que estas prácticas hayan cobrado un aspecto legal dentro del 

Derecho, una vez que los poderes se vayan transformando, tal es el caso de la 

Ordenanza Real Francesa de 1670, en la cual se reflejan los primeros vestigios 

de un proceso de rehabilitación que no incluyen a los antecedentes penales, 

puesto que estos no existían como tales.  (Pereira, 1974) consecuentemente con 

la aprobación del casier judicare francés, resultado de la Revolución francesa, la 

policía es la facultada para ejecutar un registro de las personas que han sido 

procesadas y sancionadas penalmente. 

 

No es una casualidad que dicho registro desde sus orígenes fuese utilizado como 

una herramienta de control y se puede hasta decir que poseía una finalidad 

represiva de forma más específica.  Unido a ello con el nacimiento de la 

República se aprueba el Código de Instrucción Criminal, el cual abrió paso a la 

creación de un Registro Central Judicial.  Por lo que es a partir de ese momento, 

y con un respaldo del Código napoleónico, que se distribuye por toda Europa, el 

sistema legalizado de antecedentes penales, así como el registro de sentencias. 

 

En la actualidad, por la existencia de un fuerte control estatal, se tiene la 

posibilidad de abogar por una cierta flexibilidad de la normativa relacionada a los 

antecedentes penales.  Por lo que las prácticas que han cobrado una mayor 

fuerza, son las que defienden la limitación en la publicidad del registro, el 

favorecer la cancelación de los antecedentes penales y la rehabilitación de las 

personas que ha cumplido su condena.  La problemática que encierra ello se 

relaciona directamente con la segregación social como defensa de la comunidad 

frente a aquellos que han violado las normas de convivencia. 

 

Para la cuestión antes mencionada no existe una respuesta coherente.  Es a 

partir de la sanción penal que los antecedentes tienen sentido, puesto que existe 
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un interés en la recopilación, clasificación y archivo de las sentencias.  Dicha 

situación es un incentivo y genera el hecho mismo del Registro, y a consecuencia 

los antecedentes penales, por lo que la información se va acumulando, y no 

posee límites. 

 

Si se analiza en la doctrina una definición jurídica respecto a los antecedentes 

penales se puede apreciar que han existido varias discrepancias al respecto.  

Primero puede plantearse que el legislador ha tenido una tendencia simplista al 

considerar que los antecedentes penales son datos archivados que se refieren 

a una serie de detenciones o las respectivas condenas que ha sufrido un sujeto, 

el cual puede ser rehabilitado. 

 

Algunos de los criterios que se han expresado respecto al pasado judicial y su 

función recogen los siguientes: 

 

“(…) la razón de ser por la que el archivo judicial contiene documentos del 

pasado no se deriva de su utilidad futura, sino al contrario porque reviste 

un interés contingente e inmediato, así como representa un destacado 

monumento a la continuidad y a la inevitabilidad del dominio y suscrita una 

sensación, al mismo tiempo, tranquilizadora e inquietante.” (Rivera Beiras, 

2010, pág. 66) 

 

La definición antes expuesta refleja que la conceptualización de los 

antecedentes penales está basada en la evaluación y control de determinadas 

conductas e infracciones.  Han sido, además, catalogados como misiones que 

poseen un determinado fin que establecen un carácter negativo, además de ser 

un elemento que posee altos índices estigmatizantes.  Estos últimos son 

canalizados por medio de la exigencia de la figura del certificado penal en la 

generalidad de las actividades sociales vinculadas con el Estado, por lo que se 

impide el ingreso, a las personas sancionadas penalmente, a los puestos de 

funcionarios dentro del estado, al manejo de armas e incluso a la obtención de 

pasaporte. 
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En las definiciones dadas en la doctrina a la figura de los antecedentes penales, 

se destaca una marcada incidencia negativa, debido a que la existencia del delito 

o la falta que se comete no llega a agotarse una vez que es cumplida la condena 

impuesta.  Se supone y más aún, está incluido en la finalidad de la pena, que el 

sujeto una vez haya cumplido con la sanción, debe ser capaz de recuperar su 

posición en la sociedad, por cuanto ya ha satisfecho su culpabilidad.  A pesar de 

esto, se exige de forma reiterativa que los individuos acrediten la carencia de 

antecedentes penales, con el fin de que no exista una condena en su contra en 

el pasado, ello no está vinculado solamente a cuestiones judiciales 

exclusivamente, sino también a cualquier infracción que haya sido documentada 

en la esfera policial. 

 

En la actualidad el sistema de control que impera, ha venido a vedar que los 

antecedentes penales son una consecuencia del establecimiento de 

determinada condena.  La exigencia de los antecedentes penales representa 

una gran dificultad para alcanzar la plena reinserción en la sociedad de aquellas 

personas que han cometido actuares delictivos.  Esta figura llega a ser una fuerte 

limitante catalogada por algunos autores como “peores que las marcas de fuego 

que se utilizan en la Edad Media, ya que le da un carácter indeleble al condenado 

prácticamente de por vida y no sólo frente a las autoridades, incluso frente a los 

particulares”.  (Bueno Arús, 2012, pág. 25) 

 

Algunos autores en la doctrina consideran que la sanción no solo debe ser 

extinguida por su propio cumplimiento, sino que debería posibilitar la eliminación 

de todas aquellas consecuencias que acarrea la comisión de un hecho delictivo.  

El ordenamiento jurídico que impera en gran parte de la región latinoamericana 

no está exento de presentar preceptos que defienden la reinserción social de las 

personas que han cometido delitos, pero la normativa se caracteriza por ser 

dispersa y la existencia de una práctica administrativa, en ocasiones dispersa, 

ocasiona consecuencias negativas al logro de dicha rehabilitación social. 

 

Dicho esto, resulta necesario señalar que el autor de un delito no debe ser 

castigado más allá de lo que la pena establece en el ámbito legal, por lo que 
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resulta inapropiado la prolongación de los efectos de la misma, por medio de la 

figura de los antecedentes penales, no debe ser reflejado de forma permanente 

la condición de aquel individuo que desea reinsertarse a la sociedad.  Se ha 

expresado al respecto que los antecedentes penales “esconden con base, todo 

un sistema de control y represión, que actúa prácticamente en libertad y sin límite 

alguno potenciado por la propia estructura jurídica del sistema”.  (Zuñiga San 

Martín, 2009, pág. 48) 

 

La propia imputación de los diversos tipos penales que existen, ha acaecido en 

la esfera social el surgimiento de controles formales de derecho.  Esa sociedad 

que persigue a la vez resocializar, otorga pocas posibilidades de reintegración, 

puesto que una vez que se demuestra la existencia de antecedentes penales se 

elimina la oportunidad o posibilidad a aquella persona que ya ha cumplido con 

su condena. 

 

En el uso dado a los antecedentes penales se llega en ocasiones a violentar 

determinados derechos fundamentales inherentes a todos los ciudadanos, 

ejemplo de ellos es el enfoque directo que representa en el derecho al trabajo.  

Puesto que los antecedentes penales son utilizados como un mecanismo que 

expulsa a cualquier persona que haya cometido un delito, por representar un 

peligro para la sociedad, lo que resulta de una valoración subjetiva y prevalece 

un criterio estigmatizante. 

 

2.5 TRATAMIENTO DEL PASADO JUDICIAL EN OTROS PAÍSES 

 

Respecto al tratamiento de los antecedentes penales cada país ha manejado 

este asunto de manera diferente.  Primeramente, cabe señalar el caso 

ecuatoriano, donde el tratamiento de las personas que poseen pasado judicial 

debe estar relacionado con la implementación de políticas públicas por parte del 

Estado que eliminen prácticas discriminatorias y garanticen la reinserción laboral 

de estas personas, principalmente las que fueron privadas de la libertad. 
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En el Ecuador está permitido que tanto personas jurídicas como naturales tengan 

acceso al historial judicial de terceros, siempre que demuestren un interés 

legítimo (este interés puede ser relativo, no constituye una limitación), así está 

contemplado en el Decreto Ejecutivo No. 1166 del año 2012 aprobado por el 

Presidente de la República, su Art. 2 regula lo siguiente: 

 

“El certificado de antecedentes penales, deberá ser solicitado 

gratuitamente ya sea de manera directa o por vía judicial vía internet a 

través del portal web www.ministeriodelinterior.gob.ec. por parte de las 

personas naturales y/o jurídicas tales como: Oferentes de empleo, 

prestadores de servicios públicos o privados, etc.; para lo cual deberán 

señalar en la misma los motivos específicos de su requerimiento”. (2012) 

 

Este acceso ha traído como consecuencia que se impulsen prácticas 

discriminatorias sobre las personas que poseen pasado judicial.  La 

discriminación se aplica en mayor medida a cuestiones de índole laboral.  

Además, cabe plantear que en la ley penal que rige en el país no se establece 

un plazo para la eliminación de los antecedentes penales de una persona.  Los 

requisitos que deben ser cumplidos para iniciar el trámite de cancelación de los 

antecedentes penales, fueron estipulados por el Ministerio del Interior como una 

mera cuestión administrativa. 

 

Estas acciones se contraponen a los preceptos constitucionales y los principios 

que amparan el Sistema de Rehabilitación Social Nacional, principalmente para 

las personas que han sido sancionadas con la pena privativa de libertad.  La 

norma constitucional reconoce una atención prioritaria para las personas que 

poseen historial judicial, y se hace alusión de manera explícita a los que han sido 

sancionados con la pena privativa de la libertad, donde se le reconoce el derecho 

a una “(…) atención prioritaria tanto en el ámbito público como privado”.  (2008, 

pág. Art. 35). 

 

Resulta una necesidad que en el país se brinde una protección adecuada a las 

personas privadas de la libertad y sus correspondientes derechos laborales.  A 
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pesar de que la reinserción laboral es considerada como una herramienta de 

rehabilitación para las personas que han sido sancionadas por la comisión de 

determinado hecho delictivo, se carece de medidas efectivas que impidan que 

este derecho sea menoscabado. 

 

En el Estado Ecuatoriano recae la responsabilidad de garantizar un buen manejo 

del historial judicial de los ciudadanos ecuatorianos, y por lo tanto contribuir de 

manera efectiva en el acceso al mercado laboral de las personas con pasado 

judicial, no solo basta reconocer el derecho a la reinserción social de estas 

personas. 

 

Cabe plantear la interrogante de ¿porque el Estado ecuatoriano ha sido incapaz 

de erradicar estas prácticas discriminatorias, que son generadas en gran medida 

por el acceso que se posee sobre el historial judicial de una persona, cuando el 

ordenamiento jurídico ecuatoriano brinda herramientas efectivas para aplicar de 

manera adecuada una reinserción social y laboral, ambos contemplados como 

derechos fundamentales? La respuesta a esta interrogante está en la carencia 

de una política pública que defienda los intereses y derechos laborales de las 

personas con pasado judicial. 

 

La Constitución de Montecristi, cuenta con los medios necesarios para que sea 

desarrollados mecanismos eficientes a través de los cuales se obtenga una 

inserción laboral real y eficaz de las personas con pasado judicial, y por demás 

eliminar prácticas discriminatorias.  A partir de esto, el Estado tiene el deber de 

procurar el cumplimiento y protección de los derechos fundamentales. 

 

Como país de referencia España, respecto al manejo de los antecedentes 

penales, se ha afirmado que lo realiza de manera equilibrada.  En el país ibérico 

existe un Registro Central de Penados (RCP), cuya función consiste en llevar 

una base de datos, para determinar la reincidencia en cuanto a hechos delictivos 

que pueda cometer determinada persona.  Los plazos establecidos para la 

cancelación de los asientos que contemplan el pasado judicial no son tan 

extensivos en el tiempo, máximo 5 años. (Código penal, 1995, pág. Art. 136.2.2) 
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Los plazos de cancelación de los antecedentes penales están relacionados 

directamente a la distinción establecida para los tipos de penas.  Para ello la 

legislación española establece que a partir del cumplimiento de la pena la 

cancelación de los antecedentes sería de seis meses para las sanciones 

consideradas leves; dos años para aquellas que no sobrepasen los doce meses 

y las relacionadas con los delitos de carácter imprudente; tres años para las que 

queden, catalogadas como menos graves, y cinco años para las sanciones que 

sean clasificadas como graves. 

 

En el proceso de cancelación de los antecedentes penales se tiene la convicción 

en este país que este actuar es de oficio.  Esta creencia viene determinada por 

una confusión entre la cancelación judicial, donde el magistrado no toma en 

cuenta los antecedentes si son cancelables; y la cancelación administrativa, 

donde la Administración si toma en cuenta en el caso que no estén realmente 

cancelados.  A modo groso cabe la distinción entre los jueces, o sea, los que 

toman en consideración los antecedentes penales a efectos de la reincidencia, 

cancelable, y de que el antecedente penal esté efectivamente cancelado en el 

RCP, por lo que no debería aparecer una vez que se requiera de un certificado 

de antecedentes penales. 

 

Respecto al manejo de los antecedentes penales España reconoce, de manera 

mucho más amplia, los derechos a la privacidad, la dignidad y el honor.  Por lo 

que al individuo se le brinda una protección en relación a la posible divulgación 

de sus antecedentes penales.  Esta protección viene establecida tanto por los 

órganos gubernamentales como por los particulares. 

 

Tanto la norma constitucional (1978, pág. Art. 120) como el Tribunal 

Constitucional reconocen el derecho a un juicio público, pero de ello no se 

permite el acceso de los particulares a las sentencias, ni tampoco la publicidad 

íntegra de las mismas.  Motivo por el cual el gremio jurídico español considera 

criticable las ideas de que la prevención del delito pueda llegar a alcanzarse a 

través de prácticas que insten a la vergüenza y deshonra pública. 
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Debido a lo antes expuesto el RCP solo puede brindar información respecto a 

los antecedentes penales a los magistrados, el Ministerio Fiscal, la Policía 

Judicial y al particular interesado.  Otro elemento a resaltar es que los 

expedientes judiciales, dentro de los que se incluyen a las sentencias penales 

no están a disposición para que sean inspeccionados públicamente.  Dicha 

protección está respaldada por el propio órgano que administra justicia el cual 

cubre la identidad real del acusado y lo cambia por uno ficticio. 

 

A lo antes expuesto puede agregarse el actuar y las resoluciones emitidas por la 

Agencia Española de Protección de Datos, en cuya entidad se ha negado que 

las sentencias judiciales sean consideradas como datos de carácter público. 

 

En el caso mexicano se puede apreciar que el manejo de la información respecto 

al pasado judicial está regido por la Ley de Antecedentes Penales y 

Administrativos del Estado de México.  En esta norma se establece que, para la 

adecuada administración de la justicia, se requiere de la inscripción de las 

sentencias judiciales y los antecedentes administrativos vinculados a la 

procuración y administración de justicia. 

 

Dentro de las funciones que posee el Registro de antecedentes penales 

mexicano se encuentran el control de las sentencias condenatorias, manejo de 

un archivo criminal en el cual se inscriben los datos de aquellas personas que 

han realizado algún hecho delictivo.  La cancelación de los antecedentes penales 

encuentra en la normativa mexicana cierta flexibilidad, catalogada por algunos 

autores como que en el país se aplica una política criminal bastante abierta.  Se 

puede mencionar lo estipulado en el Art. 21: 

 

“Las inscripciones de antecedentes penales se cancelarán cuando: El 

sentenciado cumpla con la pena que le fue impuesta en sentencia 

ejecutoriada; La pena se haya declarado extinguida; El sentenciado sea 

declarado inocente por resolución dictada en recurso de revisión 

extraordinaria.  El condenado lo haya sido bajo la vigencia de una ley 
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derogada por otra que suprima al hecho el carácter de delito; y Al 

sentenciado se le conceda el beneficio de la amnistía, del indulto o de la 

conmutación”.  (Ley de Antecedentes Penales y Administrativos del Estado 

de México, 1994) 

 

En este artículo se puede apreciar que la norma legal no regula un plazo 

prudencial para la cancelación de los antecedentes penales, por lo que es 

tomado el tiempo que le corresponde a la pena impuesta.  En el Registro se 

procesa toda la información referente a los antecedentes de una persona, ya sea 

indiciado o condenado.  La norma legal establece las distinciones 

correspondientes entre las certificaciones penales y las administrativas, las 

cuales será expedidas por las autoridades judiciales correspondientes. 

 

En Argentina se regula el pasado judicial de una persona según lo estipulado en 

la Ley 22117, del Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal y 

Carcelaria.  Esta normativa también se encarga de la regulación de aquellos 

procesos penales sustanciados en cualquier jurisdicción  (Ley 22117, 1979).  La 

ley establece la inscripción de casi todas las resoluciones que emanan del 

órgano administrador de justicia, lo que evidencia un control más estricto por 

parte del aparato político y una represión hacia las personas que hayan cometido 

algún actuar delictivo. 

 

Una de las funciones que tiene este Registro, es el control de las medidas 

cautelares impuestas, los autos de prisión preventiva, paralización de causa y 

autos de rebeldía, así como los sobreseimientos definitivos o provisionales, la 

extinción de la acción penal, las sentencias absolutorias y las de libertad 

condicional, entre otros. 

 

Otras de las funciones que se evidencian en la normativa legal, antes 

mencionada, es que en el Registro se contemplan todas las etapas del proceso 

penal, porque la norma exige la inscripción de cada movimiento que se realice, 

cuyo modo permite tener un mayor control tanto de los fallos emitidos por los 
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magistrados como del historial de la persona sancionada.  En este país la 

cancelación de los antecedentes penales está supeditada a causales 

específicas, reconocidas en la propia norma.  Al respecto se regula lo siguiente: 

 

“Las comunicaciones y fichas dactiloscópicas recibidas de conformidad con 

lo establecido en los artículos 2º, 3º, 4º, 6º y 11, integrarán los legajos 

personales, que bajo ningún concepto podrán ser retirados del Registro.  

Estos sólo serán dados de baja en los siguientes casos: 

a) Por fallecimiento del causante. 

b) Por haber transcurrido cien años desde la fecha de nacimiento 

del mismo‖”.  (Ley 22117, 1979, pág. Art. 7) 

 

La ley no regula un plazo específico para la cancelación de los antecedentes 

penales, puesto que estos nunca llegan a ser cancelados en el propio Registro.  

La normativa también establece que las certificaciones de los antecedentes 

penales podrán ser requeridas por las instituciones gubernamentales con el 

propósito de ser empleadas para fines laborales, y además podrán ser 

solicitadas por el propio interesado, mediando un interés que lo acredite. 

 

El Salvador es un país que posee una normativa interesante en esta materia, 

puesto que la cancelación de los antecedentes penales está relacionada 

íntimamente a la rehabilitación de la persona sancionada.  Una vez que se ha 

comprobado su rehabilitación, se procede a la extinción de manera definitiva de 

todos los efectos que acarrea la sanción penal.  Al ser eliminada la 

responsabilidad penal, la persona sancionada tiene el derecho a solicitar la 

rehabilitación, una vez que se haya satisfecho dentro de lo posible aquellas 

consecuencias civiles derivadas del delito.  Al respecto la norma legal establece 

que: 

 

“La rehabilitación produce los siguientes efectos: 

1) La recuperación de los derechos del ciudadano y la desaparición de toda 

otra inhabilitación, prohibición o restricción por motivos penales; y, 
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2) La cancelación de antecedentes penales en el Registro de condenados 

que lleve el organismo correspondiente”. (Ley de Registros Penales, 

1974, pág. Art. 110) 

 

La entidad encargada de dirigir el Registro de antecedentes penales tiene como 

función principal la de informar al interesado, al magistrado competente en 

materia penal y al juez de vigilancia penitenciaria.  En el registro de las 

sentencias las mismas carecen de efectos al año posterior de extinguida la pena, 

una vez que se haya previamente comprobado la rehabilitación.  En los 

supuestos que se manifieste la cancelación o la caducidad del propio registro, el 

antecedente penal en sí no deberá tomarse en cuenta para ningún efecto. 

 

Guatemala es un país que tiene una normativa legal que regula todo lo referente 

a los antecedentes penales relacionado, en apariencia, a una política criminal 

basada en las teorías de prevención general.  Específicamente en este país el 

tema de los antecedentes penales está controlado por la Ley del Régimen 

Penitenciario cuya finalidad es la readaptación de la persona sancionada y su 

posterior reinserción en la sociedad. 

 

Dicha norma legal es la que a su vez establece los parámetros por los que se 

rige el Sistema Penitenciario Nacional de ese país, y lo relativo a los centros de 

prisión preventiva, así como las instituciones donde se llegan a cumplir las 

condenas establecidas.  Uno de los principios que se regulan es que todo el 

sistema legal debe responder a la necesidad de la reeducación de los sujetos 

sancionados, y cumplimiento de los preceptos constitucionales. 

 

Esta norma legal establece que: 

 

“El Sistema Penitenciario tiene como fines: Mantener la custodia y 

seguridad de las personas reclusas en resguardo de la sociedad; y, b) 

Proporcionar a las personas reclusas las condiciones favorables para su 

educación y readaptación a la sociedad, que les permita alcanzar un 
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desarrollo personal durante el cumplimiento de la pena y posteriormente 

reintegrarse a la sociedad”. (Ley del Régimen Penitenciario, 2007, pág. Art. 

3) 

 

En la verificación de los índices de reincidencia, el país guatemalteco establece 

que la persona es reincidente si comete un nuevo delito, al anterior cometido 

dentro del territorio nacional o en un país extranjero.  En relación a la cancelación 

de los antecedentes penales se estipula que: 

 

“Transcurridos diez años entre la perpetración de uno y otro delito, no se 

tomará en cuenta la condena anterior.  No se computará en este término, 

el tiempo en que el delincuente permanezca privado de libertad por 

detención preventiva o por la pena”. (Ley del Régimen Penitenciario, 2007, 

pág. Art. 34) 

 

Hasta aquí se han podido apreciar algunas de las características fundamentales 

en cuanto al tratamiento brindado a los antecedentes penales, en los diferentes 

sistemas judiciales de algunos países.  A partir de lo cual se han evidenciado 

claras diferencias en cuanto al manejo de los antecedentes penales. 
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3 PLANTEAMIENTO Y PROPUESTA PARA EL MANEJO DE LA 

INFORMACIÓN DEL PASADO JUDICIAL SIN MEDIAR DISCRIMINACIÓN 

 

En el desarrollo de este capítulo se expondrá el planteamiento del problema de 

la investigación y la creación de la propuesta de restricción de la página web del 

Ministerio del Interior para que de la mano de una política pública entorno al 

tratamiento de las personas que poseen pasado judicial y su derecho a la 

reinserción laboral.  En dicha propuesta será planteada la correspondiente 

fundamentación, justificación, objetivos y medidas de carácter público. 

 

3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

A lo largo de la investigación realizada se ha discutido el obstáculo que existe 

para la reintegración laboral de las personas que tienen pasado judicial, se ha 

tratado de analizar el motivo de la dificultad de esta reinserción. 

 

Esta dificultad de reinserción se da por varios motivos como son el fácil acceso 

en el Ecuador de los antecedentes penales, en el siglo XXI, con la accesibilidad 

al internet, la evolución tecnológica y las redes sociales, estos datos personales 

han sido propensos a la exposición pública, para realizar mi investigación tomé 

como referencia el pasado judicial, al cual se lo puede acceder fácilmente a 

través de la página web del Ministerio del Interior. 

 

Para obtener el Certificado de antecedentes penales, solo se debe conocer el 

número de ciudadanía de la persona que queremos obtener dicha información y 

poner aceptar en los siguientes términos y condiciones: 

 

“El servicio de Consulta de Antecedentes Penales vía Internet, está 

disponible de manera permanente para que la ciudadanía tenga acceso a 

validar los antecedentes penales registrados por la Policía Nacional del 

Ecuador.  Este servicio ha sido diseñado en cumplimiento con el Artículo 2 

del Decreto Ejecutivo 1166, el cual manifiesta que el certificado de 
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Antecedentes Penales es expedido única y gratuitamente vía Internet por 

esta cartera del Estado. 

Queda prohibido tanto para el sector público como privado, exigir como 

requisito el Certificado de Antecedentes Penales o el mal uso de la 

información generada a través de este medio, será de exclusiva 

responsabilidad del solicitante y/o requirente del mismo.” 

 

La funcionalidad de este servicio en el portal WEB cuenta con mecanismos de 

seguridad para controlar el acceso y la utilización de la información. 

 

Para utilizar este servicio usted debe aceptar los siguientes Términos y 

Condiciones de Uso: 

 

“Entiendo que, por medio del presente sistema informático, el Ministerio del 

Interior pone a mi alcance los medios para que yo pueda conocer los 

antecedentes penales, de acuerdo con lo establecido en el Articulo 2 del 

Decreto Ejecutivo 1166 de la Constitución de la República del Ecuador. 

Entiendo que, el Ministerio del Interior del Ecuador es responsable de 

asegurar la concordancia entre los datos que le han sido suministrados y 

los que registra /divulga. 

Acepto que en cualquier momento y sin previo aviso, el Ministerio del 

Interior del Ecuador puede modificar o actualizar este servicio informático 

en conveniencia de sus obligaciones. 

Declaro que me hago responsable por el uso y cuidado de la información 

que pueda llegar a obtener a través del presente servicio informático.” 

 

De acuerdo al Artículo 2 del Decreto Ejecutivo 1166, se afirma que el Certificado 

de Antecedentes Penales es expedido única y gratuitamente vía Internet. 

 

Para acceder al pasado judicial se lo hace introduciendo el número de cédula de 

ciudadanía, más el motivo de la consulta; y en la pantalla aparece 

afirmativamente o negativamente el resultado. 

 



 

 

98 

9
8
 

Por otro lado, los empleadores están obligados con sus empresas a llevar a cabo 

controles de sus futuros trabajadores, por este motivo el empleador utiliza esta 

página web para conocer los antecedentes penales de sus candidatos a un 

puesto de trabajo. 

 

El trato que se da por parte de los empleadores después de conocer esta 

información personal es totalmente discriminatoria, en la Constitución del 

Ecuador, se prohíbe la discriminación por pasado judicial y utiliza una 

manifestación genérica, no especifica, es decir, cualquiera sea la naturaleza del 

pasado judicial al que esta persona fue sometida, sin restricción alguna; por este 

motivo, una persona con el pasado judicial que fuere, no podrá restringírsele sus 

derechos, entre ellos, el acceso al trabajo en el sector público o privado, por el 

contrario, la Constitución le ampara y protege. 

 

A pesar de las garantías establecidas en la Constitución existen casos de 

discriminación en el país, por este motivo es importante mencionar la definición 

del Derecho al Trabajo por Jorge Machicado. 

 

“Es el conjunto de normas que gobiernan las relaciones jurídicas que nacen del 

cumplimiento de un trabajo por cuenta ajena cada vez que la ejecución del 

trabajo se acompaña de una subordinación respecto del empleador”.  

(Machicado, 2013, pág. 6) 

 

El problema es que a pesar de que la Constitución garantiza el respeto de una 

vida decorosa a través del reconociendo el acceso al trabajo.  Considero que 

existe una doble vulneración tanto al derecho al trabajo, como al principio de no 

discriminación, puesto que a pesar de que para realizar una aplicación laboral 

no se establece la presentación de antecedentes penales, puesto que esto sería 

inconstitucional, se realizó un estudio en Estados Unidos. 

 

“(…) en el cual se establece que cada año salen aproximadamente 600.000 

personas de prisiones norteamericanas, de acuerdo a esta investigación 
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entre el 50% y el 80% de los empresarios revisan los antecedentes penales 

de los solicitantes de trabajo por lo tanto la investigación concluye diciendo 

que los expresos que no obtienen trabajo tienes muchas probabilidades de 

reincidir”.  (Larrauri, 2011, pág. 2) 

 

De acuerdo a la constitución, el derecho laboral es un deber y un derecho de 

todos los ciudadanos no cabría la existencia de discriminación, puesto que todos 

los ciudadanos tenemos necesidad laboral, económica y de realización personal. 

 

Vivimos en un Estado garantista de derecho, y por este mismo hecho hay que 

destacar los principios nuestras garantías constitucionales, la Discriminación 

para contratación laboral por pasado judicial, atento el acceso al trabajo siendo 

un Derecho Constitucional y un deber social, conforme lo manifiesta 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 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”.  (2008) 

 

Las principales dificultades que se genera son que el acceso a la información 

pública, facilita la discriminación en la contratación laboral puesto que se da un 

pre juzgamiento de la persona y lo que les interesa a los empresarios es que sus 

posibles empleadores no tengan un mal comportamiento futuro en sus 

empresas, es necesario que todas las personas debemos cambiar el concepto 

de rehabilitación social, para conocer los beneficios del sistema y saber de la 

necesidad del trabajo para este grupo de atención prioritaria, puesto que si las 

mismas no consiguen trabajo es más probable que vuelvan a delinquir. 

 

La investigación, por tanto, tratará de identificar si existen en el país casos de 

discriminación, por el fácil acceso a la información pública y por la falta de 

conocimiento del sistema de rehabilitación social. 
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3.2 PROPUESTA PARA EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN 

 

De acuerdo con la investigación realizada, se da un acceso masivo de la 

información al pasado judicial, por lo tanto, se debe realizar un adecuado 

tratamiento de esta información para q no existan casos de discriminación y 

caminar de la mano con la creación de una política que garantice la no 

discriminación por motivos de pasado judicial. 

 

“Política Pública para el cumplimiento de los derechos laborales y la no 

discriminación de las personas que poseen pasado judicial” 

 

La discriminación laboral resulta ser un problema de carácter social, económico 

y jurídico, y una de las consecuencias negativas que se obtienen entrono al 

mismo, es el desempleo.  Aquellas personas que poseen pasado judicial deben 

enfrentarse a grandes dificultades en cuanto a la obtención de un contrato 

laboral, ya sea en el ámbito público o privado. 

 

Estos problemas persisten por diversos motivos, dentro de los cuales se pueden 

señalar: 

 

 La inexistencia de un organismo que detente la responsabilidad de que las 

personas que hayan cometido un hecho delictivo y hayan cumplido la 

respectiva condena, puedan insertarse al mercado laboral sin mediar la 

discriminación. 

 

 La carencia de sanciones concretas para aquellas empresas que 

desarrollen comportamientos discriminatorios ante una persona con 

pasado judicial. 

 

 La no presencia de programas efectivos de reinserción laboral para 

aquellas personas que han cumplido su condena, y para los sujetos que 

aún están cumpliendo su sanción penal. 
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 La falta de incentivos y mecanismos efectivos respecto a las empresas que 

posibiliten la inserción de las personas con pasado judicial en puestos de 

trabajo acordes a su preparación profesional. 

 

En la actualidad los ecuatorianos que poseen pasado judicial se ven afectados 

en la vulneración de sus derechos fundamentales, principalmente los 

relacionados al ámbito laboral.  Muchas de estas personas se encuentran 

desempleadas, lo que afecta su derecho al trabajo reconocido en la norma 

constitucional, en donde se reconoce que toda persona tiene derecho al buen 

vivir. 

 

3.2.1 Fundamentación 

 

El derecho de las personas a poseer un trabajo, con el fin de que se convierta 

en un sustento económico que permita desarrollar una vida adecuada, ha sido 

considerado como un derecho social.  En nuestro país los derechos económicos, 

sociales y culturales son exigibles y admiten justicia en el ámbito legal, puesto 

que cuentan con un respaldo en la normativa nacional, es decir en la norma 

constitucional reconocidos como derechos fundamentales, e internacional, 

acorde a los distintos tratados internacionales suscritos por el país. 

 

Al cierre del año 2015, Ecuador registró una población penitenciaria de 26421 

personas (cifras ofrecidas por el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y 

Cultos), lo que evidencia un aumento de 2346 personas en prisión, respecto al 

año 2014.  Estas cifras constituyen el reflejo del incremento de la delincuencia 

en el país, por lo que las falencias dentro del Sistema Nacional de Rehabilitación 

Social aún persisten. 

 

En el año 2015, 1315 personas alcanzaron su libertad, de las cuales 213 

personas estaban en el Centro de Rehabilitación Social de Latacunga.  Respecto 

a la cantidad de personas liberadas de dicha instalación, se puede decir, que 

sólo un 15% obtuvieron empleo dentro del mercado laboral (cifras ofrecidas por 
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el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos).  Esta cifra tan baja refleja 

que las acciones discriminatorias hacia las personas con pasado judicial 

constituyen la causa fundamental que frena el acceso de estos sujetos a empleos 

dignos, lo que incita a que dichas personas recaigan en la ejecución de acciones 

delictivas.  Como ejemplo cabe señalar que el 37% de las personas liberadas del 

Centro de Rehabilitación Social de Latacunga, reincidieron en la materialización 

de hechos delictivos.  (cifras ofrecidas por el Ministerio de Justicia, Derechos 

Humanos y Cultos) 

 

Este centro de rehabilitación social posee una capacidad para 4816 reos.  Como 

parte de las características que predominan en la población penitenciaria de este 

centro, vale destacar los altos índices de personas sancionadas con la privación 

de libertad que ostentan una baja escolaridad, de las cuales el 71% no 

terminaron sus estudios, o sea, solo presentan una educación básica media, y el 

3.4% son analfabetas.  A pesar de que esta característica puede ser 

contrarrestada en dicho centro, producto de la existencia de programas de 

superación en el ámbito educativo y profesional impartidos a las personas 

privadas de la libertad, el principal problema que persiste resulta ser la 

reincorporación de estas personas al mercado laboral, una vez que alcanzan su 

libertad, debido a la discriminación que sufren por su pasado judicial; información 

que es pública y puede ser consultada en el país vía internet. 

 

Estos elementos ponen de manifiesto la permanencia de la discriminación laboral 

por pasado judicial, impulsada principalmente por el manejo de la información 

relacionada a los antecedentes penales de los ecuatorianos, la cual es obtenida 

por medio de la página web del Ministerio del Interior.  A pesar de que se prohíbe 

el uso inadecuado de dicha información la realidad que se impone en la nación 

se centra en la práctica desmedida de actos discriminatorios que eliminan la 

posibilidad de que la persona que posee un pasado judicial pueda reinsertarse 

de manera digna a la sociedad por medio de la obtención de un empleo que 

solvente sus necesidades básicas y las de sus familiares. 
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Sobre el respaldo legal que posee el acceso de las personas a la información de 

carácter público en el Ecuador, este se encuentra fundamentado en la Ley 

Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública específicamente 

en sus artículos 6 y 7, en los cuales se hace alusión a los términos de 

“información confidencial” y los “parámetros para divulgar una información 

considerada como pública”, respectivamente.  En el Art. 7, específicamente, se 

reconoce toda una serie de aspectos que se deben tener en cuenta en relación 

al acceso a la información pública y así como la divulgación de la misma. 

 

A partir de lo regulado en esta norma, los antecedentes penales son 

considerados una información de carácter público, sin embargo, resulta una 

información discriminatoria debido al uso inadecuado que se le da a la misma.  

Su utilización inadecuada ha imposibilitado que las personas con pasado judicial 

puedan acceder a un trabajo que les permita solventar sus gastos 

fundamentales, en lo que también se incluye a la familia.  La inaccesibilidad a un 

trabajo legítimo por parte de estas personas se erige como una de las causas 

principales que incentivan a que se cometan actos delictivos por los cuales 

fueron sancionados con anterioridad. 

 

Motivo por el cual se erige esta política pública que tiene como uno de sus fines 

fundamentales el construir oportunidades reales para que las personas con 

pasado judicial puedan acceder al mercado laboral sin mediar actos 

discriminatorios, a partir de una labor gubernamental, en la que los derechos 

fundamentales deberán ser garantizados de forma adecuada, y la restricción del 

acceso al pasado judicial del ciudadano ecuatoriano. 

 

3.2.2 Justificación 

 

Las personas con pasado judicial, de las cuales gran parte ha llegado a sufrir la 

pena privativa de libertad, han sido consideradas en la Constitución de 

Montecristi dentro de un grupo poblacional que requieren de una atención 

prioritaria.  (2008, pág. Art. 35) Esta regulación especial entorno a las personas 
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que ha sido privadas de la libertad y que por lo tanto poseen un pasado judicial 

está dada por las acciones de discriminación que son frecuentes por dicha 

condición que poseen, la cual vale destacar tiene un carácter transitorio. 

 

A pesar de que en un momento determinado las personas que tienen un pasado 

judicial, vieron afectados algunos de sus derechos fundamentales, tales como la 

liberta.  Dicha situación no significa que los derechos restantes lleguen también 

a ser afectados, por ejemplo, en el supuesto específico de la reclusión de 

determinada persona en un centro penitenciario, todo lo contrario, estas 

personas siguen ostentando la titularidad de sus derechos. 

 

El derecho laboral de las personas que tienen un pasado judicial se ha convertido 

en una importante preocupación que impera en la sociedad civil ecuatoriana.  

Resulta competente los preceptos estipulados entorno al Sistema Nacional de 

Rehabilitación Social, en donde en el texto constitucional se reconoció que: 

 

“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”. (2008, pág. Art. 201) 

 

A pesar, de lo estipulado en este artículo, que incluye a las personas que poseen 

un pasado judicial, en el país no se han desarrollado políticas públicas concretas 

y programas de reinserción laboral efectivos para contribuir con el cumplimiento 

de los derechos laborales de este grupo poblacional.  El derecho al trabajo es 

reconocido en nuestro ordenamiento jurídico, y además en varios tratados 

internacionales a los cuales Ecuador se ha suscrito.  Además, este derecho ha 

sido considerado como la base fundamental para que las personas puedan 

construir una vida adecuada, resulta ser la vía idónea para que alternativas 
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laborales puedan influir de manera directa en su reincorporación a la sociedad.  

Es así, que el trabajo se convierte en la mejor alternativa, para que las personas 

con pasado judicial no cometan más delitos. 

 

Dentro de la normativa internacional que respalda la protección y garantía de los 

derechos laborales, y de la cual Ecuador forma parte, se encuentra el Pacto 

Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde son 

expuestos diversos compromisos, dentro de los cuales se llega a reafirmar el 

derecho al trabajo y la responsabilidad que tienen los gobiernos de dar 

cumplimiento y protección a estos derechos.  Al respecto el Art. 2 de dicho Pacto 

estipuló lo siguiente: 

 

“Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a 

adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la 

cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta 

el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, 

por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de 

medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos. 

Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el 

ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna 

por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra 

índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier 

otra condición social”.  (1966) 

 

En el precepto citado de este documento internacional, se puede apreciar de 

manera clara los compromisos a los que los Estados miembros de este pacto 

deben cumplir.  Para ello deberán ser adoptadas una serie de medidas, para lo 

cual mediará acciones de cooperación internacional y jugará un papel importante 

el principio de progresividad, donde las naciones adoptarán el compromiso de 

eliminar las acciones discriminatorias dentro de la sociedad civil, para así 

contribuir con la materialización del principio de igualdad en materia de derecho. 
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En el propio Pacto, en los Arts. 6 y 7 contemplan de forma clara lo que representa 

el derecho al trabajo del hombre.  Al respecto se señaló que: 

 

“Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar, 

que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de 

ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y 

tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho”. (1966, pág. 

Art. 6) 

 

Una característica de gran importancia es que se reconoció de manera expresa 

la prohibición de las conductas discriminatorias, además de que se abogó por la 

implementación de condiciones equitativas en las diversas situaciones laborales.  

Este es uno de los propósitos que se persiguen con la implementación de una 

política pública que promueva y haga efectiva el derecho al trabajo de las 

personas con pasado judicial.  Vale destacar lo dispuesto en el Art. 7 de este 

Pacto Internacional: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el 

derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y 

satisfactorias (…)”.  (1966) 

 

En lo que respecta a la legislación nacional, en primer lugar, la norma 

constitucional establece como uno de los fines principales del Estado: 

“Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales (…)”.  

(2008, pág. Art. 3).  Este artículo constituye la base para que el Estado 

ecuatoriano desarrolle una labor que brinde un adecuado cumplimiento de los 

derechos fundamentales de los ecuatorianos, sin que persista actuares 

discriminatorios.  Las personas con pasado judicial, al constituirse en un grupo 

poblacional de marcada vulnerabilidad en cuanto a sus derechos, deben estar 

respaldados por el Estado, por medio de la existencia de una política pública que 

garantice la protección y materialización de sus derechos fundamentales. 
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En el texto constitucional también se hace alusión expresa sobre el derecho al 

trabajo, donde se expresó 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”. (2008, pág. Art. 33) 

 

Este derecho al ser reconocido en la Carta Magna se convierte en un derecho 

constitucional.  Su reconocimiento expreso responsabiliza al Estado de 

implementar efectivas garantías que protejan los derechos fundamentales, entre 

los que se encuentran los derechos laborales.  Los derechos laborales se 

convierten en un respaldo fundamental dentro de los ejes que caracterizan al 

sistema de rehabilitación social en el país, para aquellas personas que han sido 

sancionadas por la comisión de algún hecho delictivo, principalmente para 

aquellas que se les aplica la privación de libertad.  En dicho sistema se reconoce 

toda una amplia gama de derechos, así como su respectiva protección, con el 

fin de que este grupo poblacional pueda reinsertarse de manera correcta en la 

sociedad. 

 

Las medidas de protección especiales están dirigidas a sectores de la sociedad 

que sufren determinados problemas, tales como la discriminación.  Las personas 

que poseen pasado judicial sufren constantemente de discriminación al no contar 

con el acceso a oportunidades laborales, bajo las mismas condiciones que el 

resto de las personas, simplemente por ostentar un historial judicial.  En la 

Constitución se reguló al respecto lo siguiente: “El Estado establecerá 

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

haber estado privadas de la libertad”. (2008, págs. Art. 203, numeral 5) 

 

Esta política pública estará en correspondencia con los objetivos y principios del 

Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017.  Por lo que es necesario destacar 
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lo estipulado en dicho plan respecto al reconocimiento de la justicia social y 

económica para el ejercicio de las libertades inherentes a las personas, al 

respecto se contempló lo siguiente: 

 

“En una sociedad justa, todas y cada una de las personas gozan del mismo 

acceso a los medios materiales, sociales y culturales necesarios para llevar 

una vida satisfactoria.  La salud, la educación y el trabajo son las bases 

primordiales de la justicia social.  Con dichos medios, todos los hombres y 

mujeres podrán realizarse como seres humanos y reconocerse como 

iguales en sus relaciones sociales”. (Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo-Senplades, 2013, pág. 24) 

 

El Estado como máximo órgano ejecutor de los poderes públicos, y 

representante de los intereses de los ciudadanos, tiene el deber de reparar y 

eliminar las desigualdades que imperan en la sociedad civil.  En este aspecto las 

personas con pasado judicial se convierten en sujetos que sufren constantes 

atropellos a sus derechos, donde la incorporación al mercado laboral en muchas 

ocasiones se vuelve totalmente imposible, de ahí se desprende la necesidad 

perenne de que se desarrolle una política pública en el país que contrarreste esta 

situación desfavorable. 

 

3.2.3 Principios en los que se basa la implementación de la política pública 

destinada a la reinserción laboral de las personas con pasado judicial 

 

Los siguientes principios son los que fundamentan la implementación de esta 

política pública en respaldo a los derechos laborales de las personas con pasado 

judicial: 

 

 Universalidad: todas las personas que poseen un pasado judicial tienen el 

derecho a acceder a un empleo digno.  El goce de este derecho debe ser 

independiente a sus creencias, lugar de nacimiento, identidad, sexo, 

creencias políticas y religiosas, y específicamente su condición social y 
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pasado judicial.  Se establecerán los parámetros para alcanzar la igualdad 

en cuanto al acceso de las oportunidades de trabajo, que conlleven además 

a remuneraciones adecuadas para poder tener una vida digna. 

 

 Igualdad y no discriminación: todas las personas tienen derecho al trabajo, 

lo cual implica remuneraciones proporcionales y justas al trabajo que se 

pretende realizar, lo cual está reconocido de manera expresa en la norma 

constitucional y los tratados internacionales que el país ha suscrito.  La 

política a implementar estará dirigida a desarrollar mayor énfasis en las 

medidas entorno a los grupos poblacionales catalogados como de atención 

prioritaria, dentro de los que se encuentran las personas con pasado 

judicial, que sufren de marginación en el ámbito social y laboral. 

 

 Indivisibilidad: el derecho a un trabajo digno, para las personas que poseen 

un pasado judicial, conlleva a una relación directa con el cumplimiento y 

protección de otros derechos fundamentales tales como la alimentación, la 

salud, la vivienda, entre otros.  Todo ello se traduce en que este grupo 

población desarrolle un sistema de vida donde puedan tener un sustento 

económico adecuado para poder satisfacer sus necesidades elementales. 

 

 Responsabilidad del Estado: constituye uno de los deberes primordiales del 

Estado el brindar la adecuada protección y garantizar un respeto eficiente 

de los derechos fundamentales de las personas, los cuales se encuentran 

consagrados en el texto constitucional.  Esta responsabilidad se encuentra 

vinculada de manera directa con el principio de igualdad, el cual debe ser 

fomentado en aquellas situaciones donde prima la desigualdad. (2008, pág. 

Art. 11) 

 

 Participación: las personas que poseen pasado judicial ostentan el derecho 

de participar en la adopción de esta política, con el propósito de que sus 

derechos fundamentales sean protegidos de manera efectiva. 
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3.2.4 Objetivos de la política pública 

 

Los siguientes objetivos comprenden el plan de acción que será desarrollado a 

partir de la materialización de la política pública: 

 

 Garantizar a partir de acciones efectivas, el cumplimiento de los derechos 

fundamentales de las personas con pasado judicial, especialmente el 

derecho al trabajo. 

 

 Resaltar la responsabilidad del Estado ecuatoriano respecto a brindar la 

adecuada protección de los derechos de las personas con pasado judicial. 

 

 Promover la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral que poseen las 

personas con pasado judicial. 

 

 Eliminar el trato desigual ante determinada situación laboral, donde se toma 

como elemento discriminatorio el pasado judicial de una persona. 

 

3.2.5 Entidad rectora de la política pública 

 

La Fiscalía General de la Nación será el órgano encargado de dirigir y ejecutar 

la “Política Pública para el cumplimiento de los derechos laborales y la no 

discriminación de las personas que poseen pasado judicial”, para ello constará 

con la colaboración directa de la Defensoría Pública de Ecuador, Ministerio del 

Trabajo, y Ministerio de Educación. 

 

3.2.6 Otros organismos que intervendrán de forma directa en la ejecución 

de la política pública 

 

Ministerio del Trabajo, Ministerio de Educación, Servicio de Rentas Internas, y 

Ministerio de Finanzas. 
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3.2.7 Ejes principales de la política pública 

 

A continuación, se expondrán los seis ejes fundamentales en los que se basará 

la “Política Pública para el cumplimiento de los derechos laborales y la no 

discriminación de las personas que poseen pasado judicial”, estos son: 

 

I. Las personas no deben ser discriminadas de manera directa o indirecta para 

la contratación en un puesto de trabajo, o una vez que han sido empleados, 

por cuestiones de sexo, origen racial o étnico, religión o convicciones, 

condición social o pasado judicial, entre otros elementos. 

 

II. La persona que haya cumplido sanción penal o administrativa, de modo que 

se haya extinguido su responsabilidad por la acción delictiva ejecutada, debe 

ser reintegrada de manera plena a la sociedad, así como la existencia de las 

garantías correspondientes para el ejercicio de los derechos como ciudadano, 

principalmente dentro de la esfera laboral. 

 

III. El acceso al pasado judicial de una persona será permitido solo en los 

supuestos que la ley lo disponga, y debe mediar para ello el correspondiente 

interés legítimo, por lo que no debe ser catalogado como una información de 

carácter público. 

 

IV. Se aplicará un incentivo en materia tributaria para aquellas empresas que 

formen parte de los programas de rehabilitación y reinserción laboral para las 

personas que poseen pasado judicial. 

 

V. La Fiscalía General de la Nación será la entidad encargada de la 

materialización de esta política pública. 

 

VI. Se desarrollarán programas de inserción laboral acorde a las necesidades 

laborales de las personas con pasado judicial.  Para ello serán tomados en 

cuenta los elementos relacionados con las respectivas capacidades laborales 

de cada una de estas personas. 
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3.2.8 Programas en el ámbito laboral y educativo que serán desarrollados a 

partir de la materialización de los ejes de la política pública 

 

El Ministerio del Trabajo con la cooperación de entidades laborales del sector 

público y privado realizará los convenios laborales necesarios que le otorgarán 

un espacio dentro del mercado laboral a las personas con pasado judicial, a partir 

de la implementación de las siguientes medidas: 

 

 La plantilla laboral de las entidades con las que se suscriba el convenio 

debe poseer el 2% de trabajadores con pasado judicial. 

 

El Servicio de Rentas Internas en Coordinación con el Ministerio de Finanzas, 

desarrollara las siguientes medidas: 

 

 Será aplicado un incentivo tributario (disminución de los impuestos), dentro 

de los parámetros establecidos en las normas legales tributarias y 

financieras, a aquellas empresas que sobrepasen el 2% de trabajadores 

con pasado judicial dentro de su plantilla laboral. 

 

 Se fomentarán y aplicarán medidas para incentivar la conformación de 

cooperativas, con el propósito de que las personas con pasado judicial 

puedan crear negocios propios, tales como el otorgar líneas de créditos a 

los proyectos y emprendimientos laborales por parte de este grupo 

poblacional. 

 

El Ministerio de Educación en coordinación con las diferentes entidades 

educativas del país desarrollará programas educacionales dentro de los centros 

de rehabilitación social, que abarquen las siguientes esferas: 

 

 Programas de formación profesional que impartan la mayor cantidad de 

ramas posibles. 
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 Cursos de superación que lleguen a topar oficios de interés para las 

personas privadas de la libertad y que contribuya a su formación como 

personas productivas. 

 

 Existencia de un personal capacitado que pueda desarrollar de forma eficaz 

los programas educacionales. 

 

3.2.9 Ámbito de aplicación de la política pública 

 

Esta política pública será aplicada en todo el territorio nacional, y la ejecución de 

los programas planteados responderá a las necesidades de cada provincia del 

país. 

 

Periodo de ejecución de la política pública: 2016-2020. 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

Se puede concluir que: 

 

La discriminación laboral, tomando como base los antecedentes penales resulta 

ser una cuestión política y criminal con bastantes controversias. 

 

Las personas con pasado judicial sufren afectaciones en cuanto al ejercicio de 

sus derechos civiles, reflejado en que una vez determinada la culpabilidad de un 

delito y cumplida la condena, estas son nuevamente castigadas mediante el 

sometimiento de desventajas en la esfera laboral, todo ello más allá de la sanción 

que ya fue aplicada. 

 

La exclusión de las personas con pasado judicial, de manera indefinida del 

mercado laboral conlleva a la imposición de una sanción mucho más grave y 

perjudicial, que la ya impuesta en la vía penal o administrativa. 

 

A pesar de que una de las características que predomina en las personas que 

poseen pasado judicial resulta ser el bajo nivel de escolaridad y preparación, los 

antecedentes penales se anteponen a esta condición, para acceder al mercado 

laboral ecuatoriano, evidenciando así la materialización de la discriminación, a 

partir del acceso que se posee respecto al pasado judicial del ciudadano 

ecuatoriano. 

 

La discriminación de las personas con pasado judicial constituye un tema de 

índole político-social, en el cual se pone de manifiesto dos intereses 

contrapuestos.  En primer lugar, el interés de las personas que han cumplido una 

sanción de rehabilitarse y volver a formar parte de la sociedad, y por otro lado el 

interés de los empresarios en descartar a los aspirantes laborables que sean 

poco fiables. 
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Los antecedentes penales no constituyen una predicción para una futura 

conducta delictiva, por lo que requieren ser eliminados para prácticas 

discriminatorias en la esfera laboral. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

Resultaría recomendable que: 

 

El acceso a la página web habilitada por el Ministerio del Interior, para la 

obtención de los antecedentes penales, debería ser restringido puesto que 

contiene información de índole privada. 

 

La normativa legal ecuatoriana debería ser modificada acorde a los principios 

constitucionales de igualdad y no discriminación, específicamente en materia de 

discriminación de las personas con pasado judicial. 

 

La rehabilitación social de las personas privadas de la libertad no solo debe ser 

enfocada como una responsabilidad dentro del sistema penitenciario, sino que 

deben ser implementados los mecanismos necesarios, una vez que la persona 

haya cumplido la condena, para que pueda llegar a trabajar dignamente. 

 

En el Ecuador se han ampliado las herramientas en cuanto a la política criminal, 

pero aún deben ser erradicadas las contradicciones que afectan a las personas 

con pasado judicial, por lo que resulta necesario la implementación de una 

política pública que proteja los derechos fundamentales de este grupo de 

personas, principalmente el derecho al trabajo digno. 
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Anexo 1: Imágenes del Ex Penal García Moreno 
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