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INTRODUCCIÓN 

 

El hombre, no es un ser perfecto. La naturaleza lo desarrolla hasta cierto punto 

y luego lo abandona, dejándolo proseguir su desenvolvimiento por su propio 

esfuerzo e iniciativa, o vivir o morir como nació, o aún degenerar y perder su 

capacidad de desarrollo. Los que optan por vivir, seguirán en principio el camino 

trazado, aún antes de existir, por sus padres y a través de los años construirán 

su vida, dentro de la legalidad, de acuerdo a sus propias experiencias y sueños. 

Ello parece ideal en teoría. La realidad nos muestra el otro lado, el de aquellos 

que viven por vivir y que carecen de conciencia acerca lo bueno o malo de sus 

acciones, aquellos que optan por violentar el orden imperante y que en cuestión 

de segundos eligen el camino de la infracción. Para estos casos, los hombres 

han creado un sistema penal, encargado de reestablecer el orden y castigar al 

infractor, separándolo del resto de los ciudadanos y aislándolo con el fin de 

evitar las consecuencias de su conducta irregular. Así, una vez en prisión, 

existe al menos la “tranquilidad” de no volver a tener al trasgresor entre 

nosotros por algún tiempo. Se dice entonces que la justicia ha actuado y que se 

ha reestablecido el orden imperante. Sin embargo una vez cerrado el calabozo, 

la historia continúa. 

Toda política criminal que se precie de tal debe contemplar todos los factores y 

a todos los protagonistas de un sistema penal. Ellos son ciertamente, los 
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juzgadores, las víctimas, la sociedad toda, pero también lo son sus infractores. 

Estos, a consecuencia de sus propias conductas deben asumir y cumplir el 

castigo establecido por el legislador. Ello es indiscutible. El problema es como 

deben hacerlo. Y en ello radica la diferencia entre un sistema penal y otro. El 

verdadero sistema penal es aquel que junto con la persecución y castigo al 

infractor, busca la reconciliación entre éstos y su entorno.  

Esta reconciliación tiene un punto de partida: el trabajo.  

El trabajo constituye un rasgo específico de la actividad humana, es un común 

denominador y una condición imprescindible para la existencia de vida social. 

Por medio de él, los individuos ponen en acción las fuerzas naturales que 

forman su corporeidad y capacidad, interaccionan y se esfuerzan bajo una 

forma útil para su propia vida. 

Por medio de la ocupación útil el interno permanece vivo y activo, puede 

contribuir al gasto que genera, reparar el daño causado, crear hábitos, puede 

ver algo más allá del muro que lo separa del resto de los ciudadanos, en 

muchos casos, una realidad desconocida. 

Este instrumento requiere, como todas las actividades humanas, estructura, 

adquirir formas y concretarse en términos reales y efectivos. Ello supone como 

consecuencia, que sea el mismo sistema penal que reconoce su valor, el que 

establezca y facilite su inclusión como factor orientador a la hora de cumplir 
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penas privativas de libertad. Bajo este supuesto, el camino se abre y la pena ya 

no  sólo reprime sino que también redime a su infractor. 

La tarea sin embargo recién comienza. 

A partir del reconocimiento de la importancia del trabajo como elemento clave 

en la tarea de combatir conductas ilegales, todo sistema penal debe plantearse 

de que  forma esta finalidad será materializada en su realidad social. Algunos, 

conservarán esta tarea exclusivamente al estado como máximo garante de la 

administración; otros permitirán la colaboración de terceros, pero condicionada 

a los requerimientos de aquel, en aras del bien común.  

Lo resultados de esta opción, se traducirán luego, en una normativa que 

necesariamente debe establecer los mecanismos mediante los cuales los 

internos puedan desempeñar actividades productivas.  Será a través de ella, 

que el sistema penal en su conjunto habrá iniciado la labor de reinserción. 

Las implicancias y  la evolución de esta labor, en distintos sistemas penales, 

incluido el nacional, serán las directrices por medio de las cuales se desarrollará 

el presente trabajo. En principio y como punto de partida, se revisará la 

evolución de Estados Unidos en esta materia en razón de ser un país pionero 

en el trabajo penitenciario. Como sucesor de este sistema, España se presenta 

también como un país innovador, por cuanto es una de las pocas legislaciones 

que ha reconocido de manera directa la existencia de una relación laboral 
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penitenciaria, como consecuencia del desarrollo de labores productivas por los 

internos. Este reconocimiento, contenido en el  Real Decreto 782/2001 ha 

permitido regularizar y dignificar el trabajo penitenciario y ha servido de 

ilustración para otras legislaciones, cuyas realidades reclaman la regularización 

de estas materias.  

La realidad mexicana también ha sido incluida y analizada en este trabajo, por 

cuanto representa una realidad opuesta a las anteriores; por una parte el 

sistema penal mexicano carece de participación privada en estas materias y 

también carece de una iniciativa legal concreta que sistematice y reconozca las 

labores penitenciarias como constitutivas de una relación laboral. Su inclusión 

se fundamenta con el objeto de conocer una realidad que puede perfectamente 

situarse entre la norteamericana y española, y que se asemeja por lo pronto a la 

existente en nuestro país. 

La experiencia nacional en materia de trabajo penitenciario será desarrollada en 

el capítulo tercero de este trabajo. En este punto y coincidente con la realidad 

mexicana, Chile carece de iniciativa privada y la legislación no ha abordado el 

trabajo penitenciario como generador de una relación laboral, sino que ha 

optado por establecer de manera indirecta la existencia del trabajo de los 

internos, como instrumento de reinserción y rehabilitación. La ausencia de 

normativa ha sido subsanada en este trabajo,  mediante un análisis deductivo 

de la reglamentación vigente en materia penitenciaria y la legislación laboral 
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común;  a partir de ello, se construirá y sistematizará una relación laboral 

penitenciaria propia de nuestro sistema. Ello, junto al estudio de las distintas 

variables ocupacionales que ofrece a los internos el Programa Laboral 

Intramuros, permitirán conocer y analizar la realidad del trabajo penitenciario en 

nuestro país. 

Luego de este extenso recorrido, el análisis del trabajo penitenciario nacional 

concluirá con una evaluación de los programas laborales implementados por 

Gendarmería de Chile. Esta evaluación tratará de reflejar y contener la 

perspectiva y percepción de todos los participantes del sistema. Para este fin se 

considerará la evaluación de los programas de trabajo efectuados por la 

autoridad, tanto gubernamental, como institucional; la perspectiva de los 

internos beneficiarios; la del empresariado, distinguiendo entre estos últimos, 

aquellos que conocen y han participado del sistema y empresarios 

desconocedores de los programas laborales. Por último y con el ánimo de 

mejorar las deficiencias que presenta el trabajo penitenciario en las prisiones de 

nuestro país, se analizarán las principales críticas que se han formulado en esta 

materia, tanto por la literatura como por los protagonistas de las iniciativas 

laborales, a fin de precisar las verdaderas falencias y destacar las ventajas de 

la implementación de estos programas por la Administración penitenciaria en 

Chile. 
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CAPÍTULO I. 

1. Los efectos del encarcelamiento: La  Prisionización. 

 

Tras un auspicioso período de crecimiento económico y avances sociales, las 

últimas dos décadas han visto emerger en muchos países europeos y 

americanos una doble condición ciudadana, que sin estar sancionada por las 

leyes, separa de forma muy efectiva y real a quienes tienen un trabajo estable a 

tiempo completo, bien remunerado y prestigioso, que les permite mantener un 

mundo de vínculos y relaciones sociales significativas y gratificantes, conocidos 

como integrados, de otros ciudadanos o segunda clase que carecen de empleo 

o bien deben conformarse con subempleos, mal remunerados y precarios, 

conocidos como excluidos.  Esta nueva “clase social” o categoría de individuos 

llega a esta condición a partir de factores comunes como la pobreza, la 

discapacidad y ciertamente haber cumplido o estar cumpliendo una pena 

privativa de libertad . En este punto importante es destacar que los individuos 

condenados a penas privativas de libertad, en su mayoría tienden a ser 

personas que previamente se encuentran ya viviendo una situación de 

exclusión, como desempleo y ausencia  de participación en actividades 

culturales, educativas y sociales. Por lo común, se trata se personas cuya 

fuente de ingresos es especialmente irregular, constituida por trabajos 

esporádicos, cuyo nivel de ingresos es muy bajo, y que han tenido que pasar a 
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depender de los servicios sociales con el fin de satisfacer sus necesidades 

básicas. 

 

Si bien en la generalidad de las normativas internacionales las penas privativas 

de libertad están orientadas hacia la reeducación y reinserción social, la 

realidad muestra a las cárceles como un dispositivo sancionador excluyente en 

las que coexisten y entran en contradicción dos principios difícilmente 

conciliables; el punitivo o sancionador y el rehabilitador, cuyo objeto es la 

reeducación social del preso. 

 

El principio sancionador o punitivo supone la necesidad de que para la 

mantención  de un estado de derecho, los infractores de la norma deben ser 

sancionados de acuerdo a lo prescrito por la ley. La sanción que ésta señale 

tendrá por objetivo disuadir al infractor mediante la aplicación de una sanción 

ejemplificadora acorde al mal causado, con el fin de evitar la reincidencia y 

asegurar con ello la paz social. Sin embargo la sanción aplicada, cuando 

consiste en una pena privativa de libertad, no sólo se traduce en “privar de 

libertad “ al individuo, por el contrario, a partir del encarcelamiento comienzan a 

originarse una serie de efectos colaterales conocidos como prisionización. 

El fenómeno de la prisionización, entendido como el estudio de los efectos del 

encarcelamiento, apunta a descifrar los efectos que la vida en prisión produce 

en personas privadas de libertad desde una perspectiva  biológica, psicológica y 
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social. En el plano biológico, el encarcelamiento produce en los internos 

dificultad para conciliar el sueño, problemas de privación sexual, sensoriales 

(visión, audición, gusto, olfato, etc.); los efectos psicológicos se traducen en  

pérdida de  autoestima, deterioro de la imagen del mundo exterior debido a la 

vida monótona y minuciosamente reglada, acentuación de la ansiedad, 

depresión, conformismo,  indefensión aprendida, dependencia. En el plano 

social, los presos sufren la llamada "contaminación criminal” mediante el 

aprendizaje de pautas de conducta delictual y de supervivencia extrema y el 

alejamiento familiar,  afectivo y laboral. 

La prisionización supone una ruptura del interno con el mundo exterior lo que 

conlleva la separación física, visual, auditiva, etc. Esta separación impide en 

términos gráficos que el preso pueda lanzar una mirada de lejos por la 

interposición constante de un muro o una pared. Sin embargo no sólo el mundo 

exterior se aleja físicamente, también las distancias, las referencias personales, 

medios de comunicación, los mensajes y valores presentes en el exterior, todo 

lo cual genera un fuerte sentimiento de debilidad y desamparo. 

 

Otro factor del fenómeno de la prisionización es la desadaptación social de los 

internos y su desidentificación personal, caracterizado porque la persona 

experimenta una verdadera mutilación del “yo”, mediante un proceso que los 

conduce a integrarse como un elemento más dentro de la colectividad criminal. 

La desvinculación familiar, dificultad para el contacto y el encuentro 
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interpersonal, sumado a aspectos psicológicos y sociales acarrean una serie de 

repercusiones en las relaciones familiares que van desde preocupación, falta de 

apoyo, intranquilidad, rechazo social, abandono o pérdida de los hijos, hasta 

situaciones extremas como divorcio, ruptura de relaciones con los padres, 

problemas psiquiátricos, etc. Es frecuente que las personas liberadas no 

reencuentren intactas sus familias, sus parejas, su medio ambiente y su trabajo 

(los antecedentes penales representan siempre un obstáculo para encontrar un 

empleo o un alojamiento, incluso aunque la pena haya sido cumplida 

íntegramente). 

 

 Es por ello que la prisión constituye una vida artificial, “una vida fuera de la vida 

social”. El hecho de someter a un individuo a una segregación y encierro 

prolongados tiene necesariamente sobre él un efecto despersonalizador y 

antisocial. La prisión estigmatiza, genera exclusión social o la agrava en los 

casos que la marginalidad existía en los internos antes de su encarcelamiento. 

 

Los efectos del encierro en los internos pueden encontrarse sistematizados y 

desarrollados en una serie de estudios elaborados sobre el tema, de los cuales 

interesante resulta el análisis del trabajo denominado  “La Cárcel: Descripción 

de una realidad”1, de los autores españoles, Julián-Carlos Ríos Martín y Pedro-

                         
1 [en linea] <www.icam.es/docs/ficheros/200404130003_6_4.pdf .>[Consulta: 19-08-2004] 
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José Cabrera Cabrera, el cual logra establecer las principales características 

personales que presentan los presos en base a un sistema de encuestas 

efectuadas a 2.500 internos cuyo objetivo fue obtener la visión de éstos sobre  

su entorno. El estudio concluyó que los internos presentan entre otras 

características: a) escasa calificación laboral, las personas presas son gente 

que, desde el punto de vista ocupacional, pertenecen en sus 4/5 partes a la 

clase trabajadora (82%). Se trata de trabajadores asalariados por cuenta ajena 

con escasa o muy escasa calificación, b) escaso o nulo bagaje cultural y 

escolar, c) alto nivel de desarraigo y desvinculación afectiva y familiar. No llegan 

a la tercera parte los que dicen mantener un vínculo de pareja más o menos 

sólido, bien sea porque se encuentren casados (18%) o viviendo en pareja 

estable (13%). El resto, o no han llegado a poder establecer tales vínculos y se 

encuentran solteros (46%), o han visto roto su matrimonio: los divorcios y 

separaciones, bien sea legales o de hecho, suponen casi un 20% de los casos; 

es decir, hay más separados y/o divorciados que casados. Se concluye además 

que quienes han entrando y permanecido regularmente en prisión a lo largo de 

su vida, ingresan por primera vez siendo muy jóvenes. El 85 % de los presos 

encuestados entraron por primera vez en prisión antes de cumplir los 20 años. 

 

En cuanto a las características de las cárceles, factor ambiental de importante 

incidencia en la calidad de vida de los internos, este estudio concluye que en la 

mayoría de los casos se trata de  espacios absolutamente cerrados y 
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controlados, en el que sobreviven hacinados sin apenas actividades que 

realizar, centenares de personas. Ello contribuye a generar un elevado índice 

de conflictividad personal  motivado por la convivencia forzosa entre personas 

de diferentes edades y culturas, muchas de las cuales son portadoras de 

enfermedades y patologías que hacen incómoda y complicada la interacción 

social. 

 

Este nivel de conflictividad genera inexcusablemente violencia en una doble 

dirección. Por un lado entre los mismos presos y, por otro, entre los presos y los 

funcionarios que forzosamente ven su relación marcada por la desconfianza y el 

recelo. Curiosamente, no se trata de una relación que se circunscriba al 

personal de vigilancia, sino que más bien ocurre al contrario: se muestra una 

mayor animadversión hacia la actuación de los funcionarios de los equipos de 

tratamiento por realizar su trabajo en condiciones de separación y distancia. A 

este respecto el 66% de los presos encuestados no se sienten tratados con 

respeto por los funcionarios.  

 

En cuanto al tratamiento penitenciario, solamente al 21% de los encuestados 

señaló haber sido objeto de una propuesta de tratamiento individualizado, lo 

que reafirma el hecho de existir un notable déficit de comunicación con los 

funcionarios de vigilancia y prácticamente es nula con el equipo de tratamiento. 

Es obvio que falta personal suficiente de tratamiento, como demuestran los 
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datos relativos a las entrevistas con los miembros del equipo, el 9% dice no 

haber tenido aún ninguna entrevista, y el 13% han disfrutado tan sólo de una, 

es decir que casi una cuarta parte, han tenido menos de dos entrevistas, siendo 

la tónica más habitual que se hayan tenido dos o tres a los largo del tiempo de 

condena. 

 

En cuanto a las actividades que desarrollan los internos, la mayoría señala 

participar en algunas, no obstante la mayoría de las actividades que desarrollan 

son de mero entretenimiento y no están previstas, salvo excepciones, como 

trabajo de aprendizaje y preparación para la vida en libertad. El énfasis en la 

seguridad, en la evitación de la fuga y en el control exhaustivo del preso, así 

como el desinterés en la intervención, hace que las actividades de la prisión 

carezcan casi por completo de interés objetivo para el preso.  

El tiempo en la cárcel se caracteriza por ser un tiempo clausurado e inútil 

presidido por el aburrimiento y la inactividad. Solamente una minoría puede 

acceder a actividades de formación profesional y laboral. El 60% de la 

población carcelaria está desocupada por completo, lo que hace que se 

multipliquen las situaciones de indigencia y pobreza extrema, con la 

consiguiente secuela de violencia y delincuencia intracarcelaria . 
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2. El trabajo como instrumento de rehabilitación. 

 

Desde fines de los siglos XVII y XVIII ha existido un consenso al menos tácito 

de que entre el trabajo y el proceso de rehabilitación existe una relación. Esta 

nacería como una necesidad de romper el llamado “ciclo delictivo”, el que se 

inicia en el momento en que una persona delinque e ingresa a una 

establecimiento carcelario.  

 

Allí, y una vez en contacto con la población recluida, opera una especie de  

“capacitación en actividades ilegales”, la que se inicia cuando el nuevo interno 

observa, aprende e imita el comportamiento de sus pares produciéndose un 

contagio delictivo, de manera que si paralelamente el preso no se capacita 

“legalmente”, al incorporarse al medio libre, sus posibilidades de delinquir 

aumentan. Por el contrario, si en el mismo contexto, la persona se capacita 

“legalmente”, tendrá una mejores opciones en el medio libre, pues su alternativa 

de mercado ilegal habrá disminuido. 

 

Los estudios sobre la materia consideran al trabajo como un elemento que 

colabora a la recuperación de personas afectadas de manera importante a nivel 

físico y mental. Estas afecciones pueden presentarse o potenciarse cuando en 

un espacio físico delimitado, como resulta el ambiente carcelario, se reúnen 

personas que presentan caracteres diversos que van desde la violencia hasta 
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patologías agravadas por situaciones culturales o sociales. A esta serie de 

elementos negativos a los cuales debe agregarse el enclaustramiento, las 

conductas desviadas, los miedos, odios y tensiones, aislamiento de sus familias 

día a día debe enfrentarse el interno. 

 

Si bien esta subcultura carcelaria es de amplio conocimiento por la opinión 

pública y por el eventual infractor de la norma, no puede desconocerse y 

obviarse, pues son factores que recrudecen y castigan al recluido más allá a 

veces, del propio castigo que la ley le impone por la conducta delictual 

cometida. 

 

El trabajo permite adquirir hábitos laborales, evita el deterioro físico y 

psicológico que la prisión produce en los reclusos, les ayuda a sentirse 

valorados en su rol productivo y como personas. Ofrece una posibilidad de 

ingreso económico lo que facilita la autosuficiencia al interior del sistema 

penitenciario, el aprendizaje de oficios, incluso permite que el interno pueda 

brindar apoyo económico a sus familias durante la reclusión. En fin, el 

aprendizaje y ejercicio de un oficio es sin duda para el recluso una herramienta 

positiva, eficaz y rehabilitadora. 

 

Sin embargo esta creencia ampliamente compartida ha encontrado firmes 

retractores que no estiman importante que el recluso trabaje. Es más, aducen 
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que el trabajo “debe ser relegado a un lugar secundario”, pues para lograr la 

rehabilitación del reo debe darse prioridad a tratamientos psicológicos y de 

reinserción social. El trabajo es visto para estos retractores como una 

interferencia en el principal objetivo de la prisión: la reeducación social. Sus 

argumentos, sin embargo se debilitan frente a experiencias de sistemas de 

rehabilitación de reclusos desarrollados sobre la base de una terapia 

psicológica, los cuales no logran resultados satisfactorios, son altamente 

costosos en el tiempo y en recursos humanos.  

 

Si bien, los estudios pueden ser la base a partir de la cual pueden construirse o 

modificarse políticas en todo orden, no es menos cierto que la voz de los 

involucrados resulta de gran valor a la hora de establecer la función 

rehabilitadora del trabajo penitenciario. En este punto la opinión de Arturo 

Arriagada2, interno de uno de los CET o centros de educación y trabajo de 

Gendarmería de Chile, permite confirmar lo ya expresado. Él está condenado a 

presidio perpetuo, por un doble homicidio ocurrido el año 1985. 

Arturo sólo estuvo encerrado tres años en una cárcel. Excepcionalmente, por 

buena conducta y un informe de especialistas, fue incorporado al Centro de 

Educación y Trabajo en Vilcún (CET) y ahora, trabaja en el CET de Concepción, 

donde montó un taller mecánico. El mismo construyó una pieza junto al taller, 

                         
2[enlinea]<www.contacto.canal13.cl/contacto/html/reportajes/penademuerte/profileqdenuncias.ht
m>[Consulta : 22 Junio 2004]. 
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donde vive solo. Periódicamente, lo visitan su mujer y una hija de cinco años. 

No hay gendarmes que lo vigilen, porque en este sistema opera la confianza.  

 

Este reo sólo debe firmar un libro de registro al comenzar y al terminar el día. 

Pero lo más asombroso, es que este hombre, condenado por un robo con doble 

homicidio a presidio perpetuo, sale cada tres meses una semana en libertad. 

Aunque su caso es excepcional, ese beneficio es un derecho adquirido de todos 

quienes trabajan en estos CET, incluso aquellos que cumplen presidio 

perpetuo. 

A Arturo lo llevaron al Congreso para que diera su testimonio de recuperación, 

ya que su caso es tan particular, que ganó un recurso de protección en la Corte 

Suprema contra Gendarmería. Lo habían trasladado de regreso a la cárcel de 

El Manzano, porque el Gobierno quería dar una señal de firmeza a la población 

penal, pero el demostró en los tribunales que está haciendo un serio esfuerzo 

interno de rehabilitación y lo devolvieron a su sitio de trabajo. 

Este caso obedece a la firme convicción de la autoridad de justicia de la época, 

Sr. José Antonio Gómez, de creer que: 

 “...ningún ser humano no es rehabilitable3..” Entonces, como creemos que 

la persona es un ser humano, aún haya cometido el delito mas grave que 

                         
3[en linea] <http://contacto.canal13.cl/contacto/html/Reportajes/pena_muerte/11746.html>  
[Consulta: 22-06-2004]. 



 27

podamos conocer, esa persona debe tener la posibilidad de ser rehabilitada 

y se hará el esfuerzo para que así sea...” 

3. Programa Laboral Intramuros: ¿Exclusividad Estatal o privada? 

 

Una vez establecido el carácter rehabilitador del trabajo penitenciario, el debate  

sobre la materia continúa, pues en toda política carcelaria es necesaria la 

creación de una red destinada a materializar y garantizar la finalidad 

rehabilitadora y resociabilizadora de la pena privativa de libertad, por medio de 

la habilitación de puestos de trabajo suficientes a fin de ocupar a los internos en 

labores productivas. Esta red debe asegurar al penado un trabajo digno y justo, 

capaz de potenciar sus habilidades, incentivar hábitos de trabajo, consolidar su 

autoestima y permitir la tan ansiada reinserción social. Tales objetivos por 

cierto, no son fáciles de alcanzar y demandan gran compromiso y seriedad a 

sus protagonistas. En la determinación de los participantes de estas tareas se 

vislumbran dos escenarios: el primero apunta a reconocer al estado la 

exclusividad en este tipo de materias, por cuanto la privación de libertad que 

envuelve el cumplimiento de penas de ese orden, se presenta como uno de los 

más severos y en tal carácter, no pueden ser entregados a entidades privadas. 

Lo anterior implica que sea el estado, a través de su política carcelaria, el 

encargado exclusivo de establecer la normativa legal aplicable, velar por su 

cumplimiento y sancionar su infracción. Esta postura sin embargo ha cedido 

ante las vicisitudes y cambios que comenzaron a desencadenarse a mediados 
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del siglo XVIII. El  incremento de la tasa delictual, el aumento de la población 

penal entre otros, hicieron insuficientes rápidamente las instalaciones 

carcelarias existentes, planteándose la necesidad de aumentarlas 

significativamente, tarea muy costosa para los gobiernos que en su mayoría 

carecen de los recursos necesarios y que difícilmente pueden endeudarse más 

allá de lo que les permiten sus propios presupuestos. Por otro lado, la 

burocracia estatal dilataba ostensiblemente la concreción de los proyectos y los 

mecanismos de planificación contemplaban procedimientos lentos y engorrosos 

que retardaban la implementación de políticas urgentes y necesarias. 

Otro factor que fue considerado fue la problemática de los costos. Si el estado 

deseaba implementar una red de trabajo en los centros penitenciarios ubicados 

dentro de su territorio, es seguro que una importante proporción de los gastos 

que dicha actividad generaría estaría representado por los costos fijos, sin que 

existiese mayor margen para reducirlos, ni aún obtener utilidades. El actuar del 

estado estaría fijado entonces, por los estándares mínimos determinados por 

ley. 

 

Se ha señalado además por los detractores de la exclusividad estatal en 

materia carcelaria, que por la forma en que se financia el sector público, 

siempre tendrá menos incentivos que el sector privado para lograr la eficiencia, 

pues en el evento de lograr reducir sus costos y no ocupar íntegramente el 

presupuesto destinado, la entidad pública estará en dificultades para obtener un 
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presupuesto mayor para el período subsiguiente, lo que se explica por la 

diferencia en el concepto de eficiencia que existe entre el sector público y el 

privado. En el primero, la eficiencia se traduce en reducir el presupuesto 

asignado es decir, el concepto tiene una directriz cualitativa, en cambio en el 

sector privado, el concepto se refiere a la obtención de un porcentaje de ahorro.  

 

Los partidarios de la idea de gestión privada en materia carcelaria mediante la 

participación del empresariado, hacen suyos las deficiencias expuestas 

anteriormente sobre la exclusividad estatal y agregan que el mayor beneficio a 

nivel de costos sólo puede proporcionarlo el sector privado. Sin embargo esta 

aparente ventaja podría tornarse peligrosa por cuanto este sector podría influir y 

presionar a las instancias correspondientes para evitar la disminución de la 

población penal recluida, incluso en el peor de los casos, influir en incentivar su 

incremento, dado que los niveles de rentabilidad se elevarían a partir de un 

cierto número de internos recluidos. Con ello, inevitablemente se diluiría el fin 

rehabilitador de la pena privativa de libertad y del trabajo penitenciario, pues el 

criterio de utilidad y rentabilidad abrerían paso inevitablemente, lo que 

contribuiría a la proliferación de inequidades y abusos. 

 

De la exposición de ambas tendencias, no cabe duda de que la extremitud 

destruye ambos planteamientos. La exclusividad estatal presenta serias 

deficiencias y debilidades tanto económicas como organizativas y la opción 
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privada tiene como principio rector los requerimientos del mercado, situación 

que en ningún caso podría aplicarse en materias de índole criminal y carcelario. 

Por cierto, el complemento de ambas posturas resultaría ideal en sistemas 

pertenecientes a los países en vías de desarrollo, como el nuestro, sin 

desconocer que en aquellos en que predomina el sector privado en estas 

materias, el éxito ha sido importante. Cualquiera que sea la combinación que 

pueda establecerse, lo trascendental será la existencia de un poder estatal 

comprometido con los intereses de los internos y de la sociedad, que no de pié 

a abusos e irregularidades en el sistema, un poder fiscalizador y garante 

presente en todo orden en el desarrollo de políticas destinadas a materializar el 

fin de la pena privativa de libertad reconocido por la mayoría de las 

civilizaciones contemporáneas, el fin rehabilitador. 
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CAPÍTULO II. 

 ANÁLISIS DEL TRABAJO PENITENCIARIO EN EL DERECHO 

COMPARADO. 

 

1. Análisis de Normativas. 

 

En el siguiente apartado se analizará en términos generales la situación del 

trabajo penitenciario desde la perspectiva de la legislación y la práctica nacional 

de tres países que se han destacado en el desarrollo y promoción de 

actividades laborales para internos. En primer lugar se analizará la situación 

existente en Estados Unidos, país pionero en estas materias y en el cual se 

presenta un predominio del sector privado en la construcción y administración 

de los correccionales frente a un estado vigía y menos participativo. En 

segundo lugar se revisará la situación existente en España, país que ha 

introducido importantes novedades, en particular a partir de la dictación del Real 

Decreto 782/2001 de 6 de Julio, el cual regula la relación laboral de carácter 

especial de los penados recluidos en los distintos recintos carcelarios del país. 

Esta normativa resulta novedosa por cuanto eleva a la calidad de derecho 

garantizado por la Constitución el trabajo de los internos, con las 

particularidades señaladas por la misma normativa y la jurisprudencia local. En 

tercer orden se estudiará la situación en México, habida consideración de que 

se trata de un país que puede ubicarse en una posición intermedia entre los 
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anteriores en lo que a desarrollo e implementación  de políticas carcelarias se 

refiere. 

 

El desarrollo de las materias relativas al trabajo penitenciario en los países 

mencionados se hará sobre la base de un método deductivo que tiene su fuente 

en la normativa local correspondiente y en publicaciones y estudios sobre la 

materia publicados por destacados organismos en internet y en libros que 

reseñan en términos generales los sistemas carcelarios aludidos. 

 

1. Estados Unidos. 
 

 
1. Historia. 
 
 

El primer indicio del actual sistema penitenciario de los Estados Unidos se 

remonta a mediados del siglo XVIII, época caracterizada por un significativo 

incremento en el número de reclusos condenados y en el progresivo aumento 

de la extensión de las penas privativas de libertad. Ello unido a la concepción 

mayoritariamente aceptada de la pena como factor retributivo y disuasivo 

permitieron el establecimiento masivo de recintos carcelarios. 

 

Durante la mayor parte de la historia del sistema carcelario estadounidense se 

ha considerado que el recluso debe ser productivo y debe al menos costear los 

gastos de mantención que le genera al estado su estancia en prisión. Tal 
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productividad además debe permitir la compensación a la victima del daño que 

ha experimentado a consecuencia del ilícito cometido. Si no era así, el recluso 

podía ser “arrendado” a granjas privadas o negocios con el objeto de generar 

un ingreso. Así, la mantención de la mayoría de los recintos penitenciarios era 

en parte cubierta por el trabajo del recluso y la venta de los productos 

elaborados por éstos. Cada preso debía recibir un salario justo por su trabajo y 

a la vez costear sus gastos de alimentación, vestuario y alojamiento. 

El trabajo de los reclusos se llevaba a efecto mediante actividades de tipo 

artesanal caracterizadas por la participación de industrias que proporcionaban 

las materias primas con las cuales se trabajaba en talleres ubicados dentro de 

las prisiones. La producción obtenida era luego vendida por la industria en el 

mercado. Otra modalidad empleada era el “arriendo” de los reclusos a las 

prisiones con el objeto de que trabajasen en faenas agrícolas en granjas 

privadas o negocios relacionados. Sin embargo, debido al débil control de los 

recintos carcelarios y a la lejanía de los lugares de faena, esta modalidad pronto 

se convirtió en una evidente explotación de los reclusos y cayó en serios 

abusos.  

 

Hacia mediados del siglo XIX, se fueron paulatinamente configurando dos 

sistemas, el de Pennsylvania, conocido como de trabajo y penitencia personal, 

cuyos principales elementos fueron la existencia de una celda espaciosa donde 

el recluso dormía, comía y trabajaba, aislándose totalmente del resto de la 
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colectividad carcelaria y el sistema de Auburn de la ciudad de Nueva York, 

caracterizado por la combinación de trabajo en grupo y  aislamiento en horarios 

no laborales. En este sistema la celda asignada a cada preso era pequeña pues 

sólo era destinada al descanso luego de largas jornadas de trabajo y existía una 

constante interacción entre los prisioneros principalmente en horarios de trabajo 

y alimentación. 

Sin duda el sistema de Auburn recibió una mayor acogida siendo establecido 

progresivamente por prisiones de diferentes estados, tales como: 

Massachussets, Connecticut, Ohio, entre otros. La mayor virtud que se le 

atribuía a este sistema era su rentabilidad, pues los niveles de producción 

permitían ganancias considerables, lo que también contribuyó a un mayor 

interés del sector privado en su establecimiento. No obstante el objetivo 

rehabilitador  fue olvidado por los gestores del sistema y  pronto se cayó en 

abusos y malas prácticas. Estos hechos trajeron por consecuencia que en 

1883, a través de una iniciativa legislativa se suprimiera el sistema de arriendo 

del  trabajo de los reclusos y  se estableciera  que el control de los recintos 

penitenciarios estuviera exclusivamente en manos del estado y que las 

empresas privadas debían ajustarse a los requerimientos establecidos por 

aquel para poder contratar mano de obra recluida. 

 

Por otro lado, la Ley Laboral de 1842 en Nueva York, impuso fuertes 

limitaciones  que debilitaron económicamente el sistema en áreas como la 
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contratación de reclusos, la asignación de contratos al sector privado, el 

entrenamiento que debían recibir los reclusos mientras desempeñaban labores 

remuneradas, entre otras.  

Pero el mayor reconocimiento de las injusticias  y excesos del sistema se 

produjo en 1883, producto de un voto de la minoría en La Convención 

Demócrata de Luisianna, oportunidad en que se condenó el sistema de 

contratación de reclusos existente, señalándose en esa oportunidad, que este 

tipo de trabajos lesionaba seriamente los intereses de la parte laboral honesta 

del estado y que la competencia que se generaba  a partir del empleo de mano 

de obra más barata solo tenía un beneficiado: el concesionario penitenciario. 

Por ello, se impulsó el reemplazo del sistema existente por el sistema de obras 

públicas.  

Otro factor decisivo fue un fallo emitido por la Suprema Corte de Justicia en el 

año 1871, en el cual se abolió el trabajo en las prisiones argumentando que no 

era mejor que el  empleo del medio libre. 

Siguiendo con esta tendencia, en 1907, el estado de Luisianna abolío este tipo 

de trabajo y progresivamente uno a uno los estados siguieron la misma línea, 

poniendo término a los contratos vigentes celebrados con la empresa privada. 

 

A partir del siglo XX, la mayoría de los estados habían puesto fin a la 

contratación privada y comenzaban a materializarse importantes esfuerzos 

tendientes a evitar situaciones abusivas en materia de trabajo penitenciario. Un 
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ejemplo de ello, fue la Ley  Federal de 1888,  la cuál restringió el uso de 

recluidos en el trabajo con empresas privadas, y la venta de la producción 

generada por esta, estableciéndose su exclusiva venta para uso estatal. Así en 

1899,  treinta y cinco estados aplicaban total o parcialmente el uso estatal.  

 

Con posterioridad, hacia el año 1905, el Gobierno de la época, (T. Roosevelt), 

prohibió el trabajo de reclusos en proyectos federales  y  la compra de los 

bienes manufacturados  por presos en el ámbito federal . 

 

Participación aparte en este proceso tuvieron las empresas privadas, las que 

también se unieron a la lucha contra las cárceles-industrias, argumentando 

competencia desleal . Sus fuerzas se centraron el limitar fuertemente la venta 

de productos de origen “carcelario” en el comercio, recurriendo a instancias 

legislativas y de gobierno. 

Producto de esta presión, en 1940 se dictaron importantes normativas; la Ley  

Walsh-Healy  y la Ley  Summers-Ashurts. La primera estableció  la prohibición 

de la utilización de mano de obra recluída por contratistas para la manufactura o 

producción de cualquier artículo o equipo utilizados en contratos del gobierno 

cuyo monto excediera los 10,000 dólares. La segunda, tipificó como delito 

federal el  transporte entre estados de mercaderías elaboradas por reclusos 

para uso privado. 
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Durante la Segunda Guerra Mundial, producto de lo limitados de los 

presupuestos destinados a la adquisición de material bélico, se dispuso el 

alzamiento de las restricciones anteriores, permitiendo la venta de la producción 

de origen carcelario, pero sólo respecto de armamento y material de guerra. 

Dicha medida, sin embargo obedeció solo a un criterio temporal pues una vez 

finalizada la Guerra, se recompuso el sistema de restricciones por el presidente 

Harry Truman. 

 

La lucha por evitar el sistema de abusos declinaría en los albores de la décadas 

de los setenta, época caracterizada por el abandono de la idea de participación 

del sector privado en el trabajo penitenciario y de escasa iniciativa legal al 

respecto. Sin embargo, el aumento de los índices de criminalidad durante la 

década de los setenta y la limitaciones presupuestarias colapsaron prontamente 

el sistema, volviendo a abrirse este mercado a los empresarios privados. 

 

El movimiento de privatizar prisiones en Estados Unidos fue una respuesta 

pragmática de ciertos estados a la crisis de las prisiones: 

 

 “ El atestamiento de las instalaciones penitenciarias 

existentes, la inhabilidad de los gobiernos y la sustancial 

baja de financiamiento, responde al por qué se privatizó4“ 

                         
4 Ortiz Ocampo,R.I.2002.La ola de la Privatización penitenciaria en Estados Unidos.En: La 
privatización de establecimientos Penitenciarios en Estados Unidos. Tesis Maestría. [en linea] 
<www.pue.udlap.mx/> [Consulta: 22-06-2004] 
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La esfera de aplicación de la red de privatizaciones se presentó a nivel  federal 

de los estados y condados. Una primera aproximación se materializó a través 

de los Jobs Corps Program, mediante la contratación con operadores privados 

para la gestión de centros de tratamiento comunitario de presos federales. Este 

programa permitió que la empresa privada tomara a su cargo las necesidades 

médicas, alimenticias y recreativas, entrenamiento vocacional, orientación y en 

general una oportunidad para cambiar la vida de más de seiscientos jóvenes de 

entre 16 y 21 años. 

 A esta experiencia  fueron sumándose otras que se llevaron a efecto en los 

estados de Minessota en 1973, mediante una ley que permitió que la industria 

privada pudiese operar en centros penitenciarios, estableciendo la posibilidad 

de que éstos pudiesen arrendar locaciones o terrenos a entidades privadas por 

un plazo no superior a veinte años. Por su parte, el estado de Washington, en el 

año 1979, aprobó una ley que permitió el arriendo de espacio ubicado dentro de 

los recintos penitenciaros a entidades privadas con el objeto de que estas 

establecieran empresas industriales. 

 

A poco andar y producto del progresivo avance privatizador, ese mismo año se 

aprobó una Ley denominada de Fomento a las Cárceles-industrias,  a iniciativa 

del senador  Charles Percy de Illinois, la cual permitió el desarrollo de siete 

proyectos que permitirían el uso de la mano de obra reclusa en la fabricación de 
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productos cuya venta se llevaría a efecto entre estados y también  al gobierno 

federal. 

 

Hacia la década de los ochenta la privatización permitió que las entidades 

privadas construyeran centros penitenciarios, los mantuvieran y operaran. Papel 

destacado tuvo en esta etapa la denominada Correction Corporation of América 

(CCA), empresa líder en la privatización penitenciaria, a la cual se le adjudicó 

inicialmente, la construcción de recintos penitenciarios en el estados de 

Kentucky  y la administración de centros ubicados en el estado de Nuevo 

México y Tennessee. Luego se unieron la gestión y administración de prisiones 

ubicadas en Cleveland  Venus, Nuevo México, (esta vez con población penal 

femenina), entre otros estados. 

 

El proyecto de mayor envergadura se llevó a cabo por la compañía en el año 

1990 y consistió en la administración del Centro Correccional Winn, 

perteneciente al estado de Luisianna, el cual tenía 600 camas. El año 1990 

comenzó la internalización de esta compañía, ocupándose de la administración 

de centros penitenciarios ubicados en Australia .  

Ciertamente este fenómeno tiene  factores determinantes en su expansión. 

Tales son, por un lado, la insuficiencia de las políticas del aparato estatal para 

cubrir la demanda sumado a la limitación existente para el endeudamiento 

público que obligaba al estado a recurrir a la aprobación de la ciudadanía  para 
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la emisión de bonos y por otro, lo atractivos que resultaron los proyectos 

presentados por los entes privados a la administración central. Ante este 

escenario, el estado no pudo menos que aceptar. 

 

Las cárceles privadas en Estados Unidos representan sin lugar a dudas un 

exitoso negocio que se extiende por 38 estados, con 350 establecimiento 

penitenciarios que albergan más de 91.000 prisioneros. La compañía 

Corrections Corporation of América junto con la compañía Wackenhut, su más 

cercana competidora, han triplicado la capacidad de celdas de manera 

geométrica , cotizan en Walt Street y han convertido el negocio carcelario en un 

éxito financiero.  

 

Estas compañías intervienen  en el sistema carcelario a través de diferentes 

modalidades. La forma más simple es que el estado contrate a una de estas 

compañías para que opere uno de sus establecimientos carcelarios con el 

objeto de mejorar la administración y reducir costos, teniendo la compañía que 

cubrir las necesidades de seguridad y otorgamiento de servicios básicos, tales 

como; comida, vestuario, asistencia médica, social y ocupacional, pudiendo 

pactarse estos servicios a través de un contrato o subcontrato con otra empresa 

privada. En general los servicios más importantes son otorgados por la 

compañía dejándose los suministros básicos a empresas proveedoras. Ejemplo 

de esta aplicación son los correccionales del distrito de Columbia.  También el 
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estado propietario de un recinto carcelario, puede venderlo a una compañía 

privada, la cual contrata a su vez con el estado el alojamiento de los internos y 

la operación del centro. La Corporación Correctional of América ha utilizado 

este mecanismo con la Correctional Treatment fascilities del distrito de 

Columbia. 

 

Una tercera opción consiste en que el estado es el encargado del 

financiamiento y construcción de la prisión y luego vende el recinto a una 

compañía privada, quién la opera, ejemplos de ello son los Departamentos 

correccionales de Ohio y Michigan. El estado también puede contratar el 

financiamiento de la prisión por medio de una compañía privada que se encarga 

de construir y operarla. Este mecanismo ha sido utilizado por el Departamento 

correccional de Texas. Asimismo, este departamento ha implementado un 

sistema mixto que plantea la opción de financiamiento, construcción y operación 

por el estado de recintos penitenciarios y alternativamente la contratación con 

empresas privadas para  construir y operar otra cantidad de prisiones. 

Estas opciones de contratación sin embargo no están exentas de regulaciones 

relativas a las políticas públicas, regulación de los contratos, protección de los 

estados y de los internos, implementación de programas de reinserción social, 

trabajo, entre otros. 
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Otra alternativa se da mediante el procedimiento de concesiones a empresas 

privadas para la construcción y administración de recintos carcelarios por un 

período de 20 a 25 años, lo que permite que durante la administración la 

compañía pueda reducir costos y recuperar su inversión inicial. Por último 

puede mencionarse como opción el mecanismo de los Real Inversment Trust 

(REIT) , que son una alternativa para invertir en bienes raíces en Estados 

Unidos. La principal estratégica del REIT penitenciario es construir o adquirir 

establecimientos carcelarios y arrendar el espacio de camas a compañías 

afiliadas encargadas de la administración, permitiendo a la compañía 

encargada de la administración liquidar centros correccionales y 

autofinanciarse. 

 

Todas estas modalidades son estrictamente analizadas por los departamentos 

correccionales de cada estado, los que optarán por aquella que mejor se 

conforme con sus políticas y necesidades . En base a ello, el órgano estatal 

competente deberá realizar un análisis detallado y sistematizado que permita 

determinar las condiciones que deben regularse en los contratos para el 

cumplimiento de sus fines penitenciarios. 

 

Estas regulaciones deberán contenerse en cláusulas convenidas por ambas 

partes relativas a la expansión de la población penitenciaria, suministros de 

servicios a los internos, estándares de rendimiento, etc. Estas medidas son 
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controladas a su vez por organismos tales como la asociación Americana de 

Acreditación de Correccionales -American Correctional Association (ACA)- y  la 

Comisión Nacional de Salud de las Correcciones – National Commissión on 

Correctional Health Care ( NCCHC). 

Los contratos celebrados con las compañías deben  establecer, entre otros los 

siguientes puntos: 

 

1. Una adecuada protección a los derechos de los internos. 

En este sentido, el estado debe velar por la protección de los internos 

y por su propia seguridad como estado, debiendo preverse cualquier 

acto injusto o erróneo de la empresa contratante que pueda 

desencadenar una eventual controversia jurídica acerca de la 

responsabilidad del estado contratante. 

 

2. La responsabilidad de las Entidades privadas de acuerdo a Sección 

1983, de la Ley de Derechos Civiles. 

 

3. Evaluaciones a que deben someterse los establecimientos 

correccionales privados, en base a criterios como, seguridad, 

actividades de rehabilitación, imparcialidad y justicia del régimen 

interno, orden en funcionamiento de la institución, entre otros. 
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Si bien los principales argumentos para la participación de compañías privadas 

en los recintos penitenciarios de Estados Unidos han sido la mayor eficiencia 

que estas compañías brindan en la administración y dirección de los recintos 

correccionales, el ahorro que permiten a los gobiernos en estas materias y la 

seguridad de sus instalaciones, el punto débil de estas compañías es la 

rehabilitación de recluso en miras de su reinserción social.  

 

Si bien las empresas dedicadas este negocio han ofrecido alternativas y 

programas tendientes a rehabilitar a los reclusos, ello no ha arrojado a la fecha 

resultados que puedan evaluarse como positivos. En este sentido George C. 

Zoley, presidente de Wackenhut  Corrections Corporation5, ha señalado en 

cuanto a la evaluación de la tarea de rehabilitación que  

 

“ existe poca información estadística acerca de la rehabilitación exitosa, sea 

en el sector público o privado. Aún no se sabe que sucederá con los 

internos cuando recuperen su libertad. Nuestra empresa está comenzando”  

 

Consultado sobre la situación laboral de los internos, expone:  

 

 “... hay un acuerdo entre las empresas privadas y el gobierno en cuanto al 

uso gratuito de las instalaciones. Los presos reciben el salario mínimo, por 

lo menos en un principio, y con el paso del tiempo y en la medida que 

adquieren más experiencia, ese sueldo puede aumentar...” 

                         
5 Discurso dado en Chile con ocasión del Seminario celebrado el 8 de Abril de 1994, sobre 
Modernización del Sistema Penitenciario: Colaboración del sector privado organizado por 
Fundación paz Ciudadana y Libertad y Desarrollo. 



 45

En las empresas participantes en el sistema carcelario americano, las 

actividades laborales de los internos son realizadas a una escala muy menor. 

Un estudio del Instituto Nacional de Justicia en 1989 reveló que 70 compañías 

empleaban a prisioneros de 16 estados para trabajos de manufactura y ligeros. 

Esta producción es distribuida por una corporación gubernamental que vende 

los productos a entidades dependientes de tipo federal  denominada UNICOR. 

 

Los estudios y la información sobre la situación laboral de los internos en 

prisiones de EEUU es escasísimo, pues es desconocida en general  la actividad 

que desarrollan los recluidos, sus derechos como trabajadores, incentivos, 

horas de trabajo, etc. La seriedad de los programas implementados no es una 

variable que haya sido analizada y evaluada, pues las empresas privadas 

ponen énfasis en que los internos laboren en actividades productivas que 

ocupen sus tiempo ocioso, sin constatar si tales actividades son  instrumentos 

que permitan al recluso desarrollar hábitos de trabajo y reinsertarse con 

posterioridad en el medio libre. El reconocimiento de los actores del sistema de 

esta debilidad no es menor y el desamparo en que se deja al recluso en cuanto 

a su trabajo ha hecho que esta situación se compare con el período de 

esclavitud de Estados Unidos al amparo constitucional de la 13a enmienda 

constitucional.  
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2. Estados Unidos y  el Trabajo Forzoso.6 
 
 
 
La Enmienda Trece de los Estados Unidos es la principal disposición 

constitucional sobre el trabajo forzoso u obligatorio en los Estados Unidos. La 

Enmienda Trece pone específicamente fuera de la ley la esclavitud y la 

servidumbre involuntaria, excepto como castigo para una persona que ha sido 

condena por un crimen en conformidad a la ley. La Enmienda señala : 

 

“... Artículo 1. La esclavitud y la servidumbre involuntaria no existirán ni en 

los Estados Unidos ni en ningún lugar que esté sujeto a su jurisdicción, 

excepto como castigo de un crimen del que la parte haya sido debidamente 

convicta. 

Artículo 2. El Congreso tendrá poder para aplicar este artículo por medio de 

la legislación apropiada...” 

 

En 1986, el Consejo Consultivo Tripartito sobre las Normas Internacionales del 

Trabajo inició un análisis jurídico de los Convenios núms. 29 y 105 de la OIT 

sobre el trabajo forzoso en diversos países latinoamericanos, incluyendo 

Estados Unidos. Este análisis indicó que las prácticas de las compañías 

privadas que dirigen las prisiones en los Estados Unidos y de los prisioneros 

estatales y locales que trabajan en programas especiales para empresas 

                         
6 Información extraída de [en linea] <www.ilo.org/dyn/declaris/DECLARATIONWEB> [Consulta: 
22 Junio 2004]. 
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privadas tal vez no sean compatibles con las disposiciones del artículo II del 

Convenio núm. 29, sobre  abolición del trabajo forzoso. 

 

La Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones 

Industriales (AFL-CIO), en representación del gobierno  de Estados Unidos, 

señalo como respuesta a las observaciones presentadas, los siguientes puntos: 

 

1. la necesidad de la voluntariedad o el consentimiento, por parte del 

prisionero para desarrollar un trabajo penitenciario, de acuerdo a lo 

establecido por los convenios de la OIT, resulta difícil de determinar 

en el sistema de Estados Unidos caracterizado por numerosos 

sistemas penales estatales/ locales y  federales. 

 

De acuerdo a lo esbozado por la OIT7, la prohibición de contratar a un 

prisionero o de ponerlo a disposición de una entidad privada abarca todo el 

trabajo organizado por las prisiones administradas por compañías de carácter 

privado incluido el trabajo administrado por una entidad privada en una 

institución pública  Además, no hay diferencia entre si el prisionero tiene una 

relación directa con una autoridad pública, que tiene la relación contractual con 

el contratante privado, o si el prisionero tiene una relación directa con el propio 

                         
7 Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones: Informe general y 
observaciones acerca de ciertos países (Informe CEACR, párrafos 115-125, Conferencia de la 
OIT, 86.ª reunión, 1998). 
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contratante.  En ambos casos, el trabajo realizado infringe el Convenio, a 

menos que el prisionero libremente consienta la relación de empleo con  la 

entidad privada . 

 

2. El requisito de que el trabajo debe realizarse bajo la vigilancia y 

control de las autoridades públicas requiere un examen de las 

circunstancias en cada caso. Sin existir ninguna interpretación de qué 

es la supervisión pública suficiente en lo que respecta al aspecto del 

empleo, en las prisiones privatizadas. 

 

Las conclusiones que pueden extraerse sobre esta incompatibilidad aparente 

son inciertas porque la OIT todavía no ha resuelto qué es una participación 

permisible del sector privado y cuál es la supervisión pública suficiente y el 

control del trabajo penitenciario.  

Sin duda la falta de  precisión de los conceptos a que se refiere la OIT sobre 

esta materia permiten dejar margen a prácticas reñidas con los principios 

adoptados por este organismo en relación al trabajo forzoso y su abolición. 

Concretamente en países como Estados unidos, el desconocimiento y falta de 

información sobre el trabajo penitenciario desarrollado por las empresas 

privadas, debiera remediarse mediante la creación de  marcos normativos 

necesarios a fin de evitar prácticas que atenten contra los derechos de los 

internos tanto en el ámbito humano como laboral. 
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3. Organización judicial en Estados Unidos. 

La organización Judicial de los Estados unidos se caracteriza por contar con un 

sistema de tribunales federales paralelos a los tribunales estatales. En cada 

estado existen, a su vez, distintos tribunales. Cada  gobierno federal  tiene su 

propio derecho penal sustantivo (Substantive Criminal Law) y su propio 

procedimiento penal (Criminal Procedure). La legislatura de cada estado 

promulga las leyes penales que rigen en ese estado, los fiscales del estado y 

sus condados, las hacen cumplir, los tribunales estatales y locales dictan 

sentencias y  sus sentencias se cumplen en prisiones de los estados o locales. 

La pena mayormente aplicada por las sentencias condenatorias pronunciadas 

por los tribunales estatales en los Estados Unidos es la pena privativa de 

libertad; ya en 2002, la población reclusa en Estados Unidos llegaba 

aproximadamente 2 millones de personas8 y el número de recintos carcelarios 

se ha incrementado a 5.069 (3.365 cárceles locales, 1558 estatales, 146 

federales). 

 Por otro lado, cada uno de los estados, tienen su propio sistema penitenciario. 

Las administraciones penitenciarias clasifican a los transgresores (de acuerdo 

con el riesgo de peligro, riesgo de fuga, edad, etc.) para asignarlos a una 

institución penal de seguridad máxima, mediana o mínima. 

                         
8 Reporte sobre el Estado de los Sistemas judiciales en las Américas 2002-2003. [en linea] 
<www.cejamericas.org>[Consulta e impresión : 1 Julio 2004]. 
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En el sistema federal existen más de veinte agencias federales especializadas 

encargadas de la ejecución de la ley, de las cuales, la mayoría forma parte de 

los Departamentos de Justicia y Hacienda. Parte del Departamento de Justicia 

es la  Oficina Federal de Prisiones (Federal Bureau of Prisons) que tiene a su 

cargo la administración de los recintos penitenciarios distribuidos a lo largo de 

todo el país. 

 Sin embargo, menos de 10 por ciento de toda la población reclusa de Estados 

Unidos se encuentra en prisiones federales.  

 

4. Oficina Federal de Prisiones  y el Trabajo penitenciario. 

 

La mayoría de los países del mundo tiene un solo sistema de prisiones. Sin 

embargo en Estados Unidos existen varios, lo que significa que para localizar a 

un reo o conocer las políticas de las prisiones es necesario saber cual es el 

sistema al que el recinto penitenciario en particular adscribe. 

Existe un sistema Federal cuya dirección ha estado a cargo de la Oficina 

Federal de Prisiones (BOP) y por la Agencia de Inmigración y Cumplimiento de 

Aduanas (ICE), paralelo a un sistema estatal o local caracterizado por la 

dirección de los gobiernos locales del sistema de prisiones correspondientes a 

cada estado. 

La Oficina Federal de Prisiones es un órgano estatal vinculado con el 

Departamento  de Justicia de los Estados Unidos,  que ha asumido un papel 
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importante en la dirección de programas de entrenamiento y colocación de 

empleos para población recluida dentro de los centros penitenciarios que 

administra. Su labor por tanto es primordial para llevar a cabo la reinserción de 

los condenados al medio libre y puede ciertamente servir de guía en la 

implementación y aplicación de políticas en esta materia .  

Si bien el campo de acción de la Oficina de Prisiones es más bien limitado por 

cuanto la mayoría de los centros de corrección en Estados Unidos tienen 

administración privada, sus políticas y directrices son seguidas de manera 

importante por los estados federales al incluirlas en sus respectivos estatutos . 

 

Para esta oficina, el trabajo penitenciario al interior de recintos de reclusión 

cumple  funciones  importantes, como es, la reducción del tiempo de ocio y 

desocupación del reo, permitiéndole el desarrollo de habilidades útiles de 

trabajo, hábitos de trabajo  y experiencias que le servirán una vez que vuelva al 

medio libre para subsistir en él. Por otro lado, la ocupación de los presos 

contribuye eficazmente a mantener un ambiente tranquilo y de orden dentro de 

los recintos penitenciarios. 

 

Dentro de los programas implementados por esta oficina puede destacarse 

Program Statement Work Program for inmates9 de 15/07/1999 y Work and 

                         
9 Documento extraído de [en linea] <www.bop.gov//progstat/8120_002.pdf> [Consulta: 7-06-
2004] 
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Performance Pay Program10 , establecido con fecha 12 de Julio del año 1998, 

entre otros, los cuales han servido de base a la información contenida en los 

números siguientes. 

 

La modalidad utilizada por estos programas para formalizar la actividad laboral 

de los internos son los contratos de prestación de servicios.  

 

1. Beneficiarios del programa de trabajo implementados por la Oficina de 

Prisiones. 

 

 Dado el carácter especial de las labores carcelarias, los beneficiarios del 

programa o futuros trabajadores son personas que deben reunir una serie de 

requisitos para mayor claridad se han clasificado en requisitos de forma y fondo. 

En cuanto a los primeros, debe tratarse de personas condenadas a penas 

privativas de libertad recluidas en centros penitenciarios administrados por la 

Oficina Federal de Prisiones. En cuanto a los segundos, debe tratarse de 

personas capaces física y mentalmente para desempeñar las labores a que se 

refiere el programa. Tal calificación forma parte de un proceso que se inicia 

cuando el condenado ingresa al recinto penitenciario11. 

                         
10 Documento extraído de [en linea] < [www.bop.gov/progstat/S5251.005pdf>[Consulta: 7-06-
2004] 
 
11 Información extraído de [en linea ]<www.bop.gov/progstat/S5322.011pdf> [Consulta: 7-05- 
2004] 
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La primera evaluación efectuada al recluso esta a cargo de un equipo 

multidisciplinario denominado unidad de clasificación, integrado como mínimo 

por  el administrador de la unidad penitenciaria, un consejero de educación, y 

un psicólogo participante en servicios asistenciales otorgados por el recinto 

penitenciario. El Consejero de Educación es el consultor del equipo de 

clasificación de unidad y el experto en cuanto a asuntos de educación, 

recreación, y adiestramiento profesional. El Consejero de Educación puede ser 

asignado a más de una unidad, y por consiguiente es posible que no pueda 

asistir a todas las reuniones de Clasificación Inicial o de Revisión de 

Programas. Aunque es preferible y altamente recomendado que asista a todas 

las reuniones,  puede excusar su ausencia por escrito. 

 

No es requisito que el Psicólogo de la Unidad asista como miembro regular del 

equipo de clasificación de unidad. Sin embargo, los Psicólogos de la Unidad 

son responsables de proporcionar por escrito, informes psicológicos al equipo 

de clasificación de unidad, para los reos citados a una reunión del equipo 

 

Cada miembro del equipo de la clasificación debe entrevistar individualmente al 

reo recién llegado, dentro de los cuatro meses siguientes de la entrada del 

recluso al centro penitenciario. Para ello, el personal debe notificar al reo por lo 

menos 48 horas antes de la cita de comparecencia ante el equipo de la 

clasificación (sea para la Clasificación Inicial o la Revisión del Programa 
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subsiguiente). Un reo puede renunciar por escrito, al requisito de ser notificado 

con 48 horas de antemano. 

 El programa espera que el reo asista a la Clasificación Inicial y a todas las 

Revisiones del Programa subsiguientes, sin embargo,  si el reo se niega a 

comparecer a una reunión programada, el personal documentará en el Informe 

de Revisión de Programa la negativa del reo a asistir, y, si se conocen, las 

razones por las que rehusó. Se debe remitir una copia de este informe al reo. El 

reo es responsable de informarse sobre de las acciones del equipo de la 

clasificación, y se le imputara la responsabilidad en cuanto a ellas.  

 

La entrevista tiene por objeto revisar detalladamente el historial del reo en 

cuanto a la existencia o no de un grupo familiar, vínculos, trabajo eventual, 

condición social y posible participación en otros delitos. Se analiza el delito por 

el cual se le condenó y en base a estos criterios de elabora en la ficha de 

ingreso una aproximación de las necesidades del recluso y las actividades 

mediante las cuales podría participar en el programa. El informe debe contener 

un detalle del programa recomendado, un plazo de duración del mismo y un 

próximo período de evaluación dentro de los seis meses siguientes. De todo 

ello debe ser informado el recluso, debiendo firmar su notificación. Es esencial 

que el reo sea informado y comprenda el fin del programa al cual ha sido 

asignado. 
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2.  Derechos del trabajador recluido. 

 

1. Derecho a no ser discriminado en la asignación de empleos 12. 

 El personal no debe discriminar ni excluir a reos  de participar en programas de 

trabajo. 

 

2. Derecho a que el establecimiento penitenciario cumpla fielmente con las 

medidas de higiene y seguridad  que permitan el desarrollo de actividades 

laborales sin riesgo. 

 

3. Derecho a ser retribuido por las labores desempeñadas. 

 

4. Derecho a optar a mejores condiciones salariales o pagos por buen 

desempeño 13 

 

Estos incentivos son determinados por al autoridad en base a escalas salariales 

de pago establecidas por  la Industria de Prisiones Federales (F.P.I)14. 

 
                         
12 Información extraída de [en linea ]<www.bop.gov/progstat/S1014_004pdf> [Consulta: 7 Julio 
2004]. 
 
13Información extraída del Work and Performance Pay Program, 31 de Diciembre 1998, Area 
Federal de Prisiones, Departamento de Justicia, Estados Unidos. 
 
14Programa extraído de [en linea ] <www.bop.gov/progstat/S5381_005pdf> [Consulta: 9 Julio 
2004 
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Estos incentivos no sólo se establecen para aquellos internos que realizan 

labores tradicionales sino también a aquellos que acceden a capacitación para 

aprender un oficio. La inclusión de estos últimos se debe a que se desea 

motivar a los reos para participar en estos programas. La escala salarial  de 

estos beneficiados se determina por el Superintendente de industrias. 

  

5. Derecho a  vacaciones. 

 

Los internos tiene derecho a un período de descanso de cinco días una vez 

cumplidos doce meses consecutivos de trabajo . 

 
6. Derecho a crear y formar parte de las organizaciones de reos. 

 
 
De acuerdo a lo preceptuado por la Declaración de Programa N° 5381.05 de 13 

de Febrero de 2001 de la Agencia Federal de Prisiones, este organismo  

permite a los reos y a personas pertenecientes a la comunidad  que participen 

en las organizaciones de reos “inmate organizations”, para propósitos 

recreativos, sociales, cívicos, etc. 

Estas organizaciones deben ser aprobadas por la autoridad competente, 

denominada warden, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 

1. La organización debe tener un acta orgánica y estatutos 

debidamente aprobados por sus miembros, los cuales deben 
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incluir el propósito y los objetivos de la organización, los 

deberes y responsabilidades de su(s) oficial(es) y requisitos 

para informar sobre sus actividades y hacer evaluaciones de 

sus operaciones. 

2. La organización y su funcionamiento no deben alterar la 

seguridad, el buen funcionamiento y la disciplina de la 

institución.  

 

Para el desarrollo de actividades de tipo recreativo, competitivo, deportivo u 

otros contemplados en los estatutos de la organización de reos, debe 

presentarse una solicitud dirigida a la autoridad, “warden”, en la cual deben 

señalarse entre otras menciones, el nombre de la organización, la naturaleza o 

propósito de la actividad, la fecha, hora, y duración aproximada de la actividad, 

el costo aproximado y la información acerca de la participación de eventuales 

invitados. La autoridad  “warden” puede aprobar la demanda si la actividad  no 

esta en conflicto con las labores programadas del reo, si se confirma que la 

actividad tendrá supervisión del personal y que su desarrollo no creará conflicto 

con la seguridad, buen funcionamiento y disciplina de la institución.  

 

El financiamiento de las actividades realizadas por estas organizaciones, la 

compra de implementos o equipos necesarios para su puesta en marcha y otros 

servicios, son de cargo de la Agencia Federal de Prisiones de acuerdo a las 
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disponibilidad de fondos asignados. Los internos de acuerdo al programa, están 

impedidos de solicitar financiamientos externos. 

 

7. Los internos pueden optar a formar parte de proyectos de trabajo en 

obras públicas o en beneficio de la comunidad . (Public Works & Community 

Service Projects). 

 

De acuerdo a la Declaración de Programa N° 5250.02 de 10 de Febrero 200215, 

la Oficina Federal de Prisiones, permite que los internos calificados puedan 

desarrollar labores en obras públicas y en beneficio de la comunidad, lo que les 

permite salir del recinto carcelario en que se encuentran recluidos y ponerse en 

contacto con el medio libre. 

 

Se trata de actividades que contemplan la construcción o reparación de 

carreteras, el talado, limpieza, mantenimiento y repoblación forestal de las 

tierras públicas, construcción de diques, y construcción o reparación de 

cualquier otra vía pública u obras publicas financiadas en su totalidad o en gran 

parte por fondos asignados por el Congreso de los Estados Unidos. 

 

                         
15Programa extraído de [en linea ] <www.bop.gov/progstat/S5250_002pdf > [Consulta: 7-06- 
2004]. 
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Para estos efectos, la agencia Federal interesada ofrece a los reos más 

calificados y asume responsabilidades como  el transporte de los reos de ida y 

vuelta al lugar de trabajo, proveer a los reos de  equipos especial de protección 

y seguridad y proporcionarles las herramientas, materiales y suministros 

necesarios para realizar el trabajo. Por último la agencia interesada debe 

proporcionar la supervisión técnica a los reos obreros. 

Los internos por su parte, son elegidos en base a una serie de criterios tales 

como, capacidad física y psíquica para la ejecución de los programas a los 

cuales han sido asignado, haber sido condenado por delitos de mediana o baja 

peligrosidad, no presentar antecedentes de fugas o intentos de escape y no 

haber sido asignado a otros proyectos implementados por la Oficina de 

Prisiones desarrollados en el lugar específico en que se llevan a cabo las obras. 

 

En cuanto a los proyectos en beneficio de la comunidad en que pueden tomar 

parte los internos, estos según el programa, no son asignaciones de trabajo, 

cualquier reo que decide participar lo hace de forma voluntaria, mediante una 

solicitud a la autoridad penitenciaria y no puede recibir pagos por buen 

desempeño o cualquier otra compensación salarial por participar en el proyecto. 

En este caso a los criterios de elección del interno se agrega el estar próximo a 

cumplir su condena, aproximadamente a dos años de la excarcelación. 
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La iniciativa de estos proyectos está en manos de los gobiernos locales 

respectivos o de organizaciones sin fines de lucro y pueden llevarse a efecto en 

los mismos establecimientos penitenciarios o en la comunidad en específico. 

 

8. Los internos tienen derecho a recibir capacitación ocupacional 16 

 

De acuerdo a lo establecido en la declaración del Programa denominado 

Occupational Education Program, cada Agencia Federal de Prisiones debe 

proporcionar programas de aprendizaje a los internos, los cuales pueden ser 

preindustriales, vocacionales o laborales, pudiendo combinarse 

alternativamente según la capacidad del recinto correccional.  

Una vez que el interno ha participado en este programa debe se evaluado por 

supervisores, los que de acuerdo a las metas alcanzadas por el interno expiden 

la certificación de graduación correspondiente, la cual habilita al interno para 

participar en los programas de empleo implementados por la oficina. 

 

9. Los internos tienen derecho a participar de programas de Desarrollo 

Educativo General, de Esparcimiento y educación continuada 17 

                         
16 Información extraída de [en linea ] <www.bop.gov.progstat/S5300_018pdf > [Consulta: 12 
Julio 2004]. 
17 Información extraída de [en linea ] <www.bop.gov.progstat/S5300_021pdf > [Consulta: 9 Julio 
2004]. 
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La Oficina de Prisiones en su declaración de programa N° 5300.21, 

denominado Education, Training and Leisure Time Program Standars, establece 

que como mínimo los centros Correccionales Metropolitanos deben ofrecer a 

los internos, sin distinguir entre internos trabajadores : programas de Desarrollo 

Educativo General (GED), inglés-como-Segundo Idioma (ESL), educación 

continuada, servicios de biblioteca y programas de esparcimiento. 

 

3.  Deberes. 

 

1. Los internos están obligados a cumplir fielmente con los horarios de 

trabajo impuestos con la autoridad. 

En general la jornada diaria se extiende a siete horas. 

 

2. Deber de cumplir con labores asignadas de manera fiel y conciente.  En 

caso de negativa de un reo o incitación a otros para desobedecer, el interno 

podrá ser objeto de medidas disciplinarias  

3. Someterse a evaluaciones por desempeño laboral de acuerdo a criterios 

de calidad del trabajo, iniciativa, cantidad de trabajo, capacidad de aprender, 

seriedad, seguridad y cuidado de equipos, habilidad de trabajar con otros, etc. 

Estas evaluaciones  se verifican cada mes y deben ser firmadas por los internos 

aceptando su contenido. 
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4. Cumplir con las normas sobre higiene y cuidado personal. Los internos 

tienen el deber no sólo mientras trabajan sino durante todo el tiempo en que 

permanecen recluidos de observar la normativa de higiene y cuidado personal, 

de acuerdo a la Declaración de Programa N° 5320-05 de la Agencia Federal de 

Prisiones. Esta declaración obliga entre otros aspectos a que el reo mantenga 

un corte de pelo apropiado pudiendo ser largo o rapado, pero limpio y  aseado. 

Asimismo los internos que usen barbas y bigotes deberán preocuparse de 

cubrirlos en caso de trabajar en labores que requieran la manipulación de 

alimentos. 

 

4. Trabajo en prisiones federales con intervención de capitales privados. 

En la actualidad es mayoritaria la opción que los estados han adoptado de 

legalizar la contratación del trabajo de prisioneros a corporaciones privadas que 

montan sus operaciones dentro de las prisiones estatales, sistema conocido 

como Prison Industries. Este sistema en particular ha sido implementado por 

cerca de 37 estados federales18, encabezados por el estado de California con 

aproximadamente 6.832 internos trabajadores y el estado de Texas con 6.733. 

                         
18 Información publicada en [en linea ] <www.cnn.com, con fecha 6 de Noviembre 1999.> 
[Consulta: 13 Julio 2004]. 
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Los estados participantes ofrecen las labores de internos recluidos en centros 

penitenciarios del estado, a través del  Departamento Correccional estatal a 

empresas clientes dentro de las cuales pueden nombrarse: IBM, Boeing, 

Motorola, Microsoft, AT&T Wireless, Texas Instruments, Dell, Compaq, 

Honeywell, Hewlett-Packard, Nortel, Lucent Technologies, 3Com, Intel, Northern 

Telecom, TWA, Nordstrom, Revon, Macy’s, Pierre Cardin, Target stores, y 

muchas otras.  

Ejemplos de estas prácticas son el estado de San Diego en donde la compañía 

CMT Blues puso un taller de costura en una prisión de máxima seguridad. En 

ella, 70 trabajadores cosen camisetas para Mecca, Seattle Cotton Works, Lee 

Jeans y otros. En el estado de California más de 7 mil prisioneros estatales 

hacen productos para la Universidad Estatal de California, los hospitales 

estatales, el mismo sistema de prisiones y el Departamento de Vehículos y 

Motores. En la Penitenciaria Estatal Aveala, los prisioneros matan avestruces 

en una fábrica construida especialmente como matadero para exportar a 

Europa. 

El Departamento de Justicia Criminal de Texas (TDJC) provee a los presos dos 

maneras de adquirir entrenamiento y experiencia de trabajo. La división de 

Industrias de las Correccionales de Texas del TDCJ (TCI) y el Mejoramiento de 

las Industrias en las prisiones ayudan a los presidiarios a ganar habilidades y 

experiencia de trabajo. La División TCI fue establecida en 1963 con el proyecto 
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de Ley 338 del Senado, Acta de los Artículos Fabricados en las Prisiones, para 

regular el trabajo que los prisioneros realizan en las prisiones. Esta acta 

estableció especialmente quién podría comprar los productos de la TCI: las 

agencias del estado o las subdivisiones políticas dentro de los Estados Unidos y 

países extranjeros, pero no personas o industrias privadas, y estableció que no 

estaba permitido que la mano de obra de las prisiones desplazara a los 

trabajadores del sector privado.  

Otra modalidad implementada por estados como Texas, Florida entre otros, son 

los programas de realce de la industria o Prison Industry Enhancement Program 

(PIE), encargados de promover el trabajo de los internos de los distintos 

estados, previa certificación otorgada por el Departamento de Justicia de 

Estados Unidos. Estos programas permiten que los internos puedan participar 

en labores similares a las desempeñadas en el medio libre, recibiendo por ello 

un salario equivalente al sueldo mínimo fijado por la autoridad, dinero que les 

permite cubrir sus costos de mantenimiento en los recintos carcelarios, 

colaborar en el sustento de sus familias y mitigar en parte el daño causado a la 

víctima del delito por medio de una asignación deducida de su salario mensual. 

Estos programas están destinados a internos que cumplen con los 

requerimientos exigidos por la autoridad, previa postulación y examen de sus 

antecedentes conductuales, disciplinarios, laborales y sicológicos. Otro 

programa de importancia es el denominado Prison Rehabilitative Industries and 

Diversified Enterprises (PRIDE), cuyo objetivo es implementar programas de 
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trabajo para internos con el fin de reducir el costo que significa para los 

ciudadanos del estado de Florida la mantención de sus sistemas 

correccionales. El éxito de este programa ha sido relativo. La principal barrera 

externa que impide su implementación es la estigmatización social que sufre el 

interno y su trabajo, factor que dificulta la venta de la producción a las empresas 

del sector privado. 

Por tratarse de programas de trabajo, los internos no son considerados 

trabajadores, sino beneficiarios de un servicio otorgado por el departamento 

correccional de estado, que les permite ocupar su tiempo ocioso y recibir un 

monto de dinero mensual para la satisfacción de sus necesidades básicas. 

5. Particularidades del Trabajo penitenciario en los Estados Federales. 

En el sistema penitenciario americano, los internos trabajadores son 

considerados en la mayoría de los casos, como beneficiarios de los servicios 

implementados por los Departamentos Correccionales de sus estados y no 

como trabajadores en sentido estricto. Ello se traduce en importantes aspectos 

a considerar, pues al no tener la condición de trabajadores, se les excluye de 

una serie de derechos, por ejemplo el derecho a percibir el salario mínimo, 

expresión que se encuentra establecida en Code Labor Of Texas, capítulo 62, 

relativo al salario mínimo. Dentro de los exceptuados de recibir el salario 

mínimo, según la disposición señalada, se encuentran los internos  que prestan 

servicios mientras se encuentren encarcelados en la división institucional del 



 66

departamento de justicia criminal  de Texas o en una prisión local (Sec 

62.156)19 

Los estados que han considerado la posibilidad de que los internos puedan, 

junto con participar en programas de realce de la industria, ser contratados por 

entidades privadas para la prestación de servicios, como el estado de Arizona, 

utilizan la alternativa de no vincular al interno con el empresario, sino con 

Arizona Correctional Industries, organismo estatal encargado de promover el 

trabajo penitenciario. La participación de los internos del estado de Arizona en 

programas PIE se estima asciende al 29,1% y en la opción de contratación la 

estimación asciende  a 56,7%.20 

El análisis sobre el trabajo penitenciario realizado por reclusos en recintos 

carcelarios existentes en Estados Unidos se hará en lo sucesivo, debido a la 

escasa literatura disponible y la variedad de políticas implementadas por los 

Estados federales, sobre la base de información contenida en los Estatutos 

correspondientes a los Estados de Texas, California, Florida, Arizona, 

Wisconsin , en razón de que los tres primeros estados concentran en conjunto 

                         
19[en linea ] <www.twc.state.tx.us/laws/ch62.pdf > [Consulta: 17-05-2004]. 
  
20 Información extraída de [en linea ] < www.adc.state.az.us> [Consulta e impresión: 1 7-05-
2004]. 
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mas del 40.8% del total de establecimientos penitenciarios operados 

privadamente en Estados Unidos a Diciembre de 199821 . 

Otro factor a considerar será la política seguida por la firma Correction of 

Corporation of América, entidad que a inicios del siglo XX, era el dueño y 

controlador privado más grande de las Instalaciones Correccionales en Estados 

Unidos. 

6.  Características del trabajo penitenciario a nivel de estatal. 

1. El trabajo penitenciario de los internos es en la mayoría de los Estados 

federales voluntario 

El trabajo desarrollado por internos en recintos penitenciarios americanos es 

voluntario y sujeto a la disponibilidad de recursos de los establecimientos 

correccionales y a la las capacidades físicas y mentales de los presos. En este 

sentido el Penal Code Of California State22  declara que: 

 “...el departamento de correcciones requerirá de cada preso sano 

encarcelado en cualquier prisión del estado tantas horas del trabajo fiel en 

cada día y cada día durante su término del encarcelamiento de acuerdo a 

                         
21Ortiz Ocampo, R.I.2002. La ola de la Privatización penitenciaria en Estados Unidos. En: La 
privatización de establecimientos Penitenciarios en Estados Unidos. Tesis Maestría. [en linea ] 
<www.pue.udlap.mx/> [Consulta : 17-05- 2004]. 
 
 
22 Documento encontrado en [en linea ] <www.leginfo.ca.gov/> [Consulta: 17-05-2004]. 
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lo prescrito por las reglas y las regulaciones del director de correcciones de 

dicho estado...” 

Por su parte, el Estatuto del Estado de Florida23, en su título XLVII, capítulo 

946, sigue el planteamiento anterior al señalar que: 

“... el objetivo del departamento correccional del estado es procurar que 

todos los internos trabajen al menos 40 horas a la semana, con exclusión 

de aquellos que representen problemas de seguridad para el recinto 

penitenciario y aquellos incapaces de trabajar...” 

La normativa de los estado de Texas24, en particular en Texas Administrative 

Code en su Título 37, parte 9, artículo 289, establece que: 

 “... el trabajo de los internos pueden ofrecerse voluntariamente por estos, 

con el objeto de participar en los programas de empleo implementados por 

el departamento correccional estatal,  limitando las actividades laborales de 

los internos a no más de 48 hrs por semana...” 

El estatuto del Estado de Minnesota25 estipulan en su capítulo 243 relativo a las 

correccionales de adultos, que los internos: 

                         
23 Documento encontrado en [en linea ] < www.flsenate.gob/> [Consulta : 27-05-2004]. 
 
24 Documento encontrado en [en linea ] < www.texas.tx.us/> [Consulta:  27-05- 2004]. 
 
25 Documento extraído de[en linea ] <www.revisor.leg.state.min.us/stats/> [Consulta: 29 Julio 
2004]. 
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 “... tienen el deber de trabajar pudiendo solo excusarse de ello, en caso de 

enfermedad, inhabilidad física o participación del interno en un programa de 

tratamiento o de educación...” 

 

2. El trabajo penitenciario es remunerado. 

La legislación de los estados federales reconoce que el interno debe percibir un 

salario producto del trabajo que desempeña en los recintos carcelarios. En este 

sentido, el Estatuto del estado de  Florida establece en su Título XLVII, capítulo 

946, número 2, que:  

“... cada preso contratado recibirá una compensación por el trabajo 

realizado, cuya determinación estará a cargo del departamento correccional 

de dicho estado...”.  

Por su parte el Código Penal del estado de California establece en su número 

2700: 

 “... los servicios prestados por los internos en los programas de trabajo 

serán remunerados, incluyéndose estos montos en el precio estatutario 

final del producto o bien elaborado...” 

a. Deducciones al salario percibido por el interno. 

Las deducciones que se efectúan al salario del interno, comprenden entre otros, 

los siguientes rubros: 

1. Impuestos federales y de estado. 
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2. Ayuda a familias y parientes dependientes. 

3. Pagos adeudados a la victima de un crimen cometido por el interno. 

4. Otras obligaciones pecuniarias a las que estuviese condenado el interno 

por resolución de Corte. 

5. Fondo de Ahorro del interno, el cual podrá hacer efectivo sólo una vez 

cumplida la sentencia condenatoria. 

6. Gastos por acciones civiles iniciadas por el interno. 

7. Gastos médicos, dentales y de vestuario.  

b. Factores considerados para la determinación del monto de la 

remuneración. 

Los factores que se consideran para los efectos de determinar el monto de la 

remuneración de un interno son la capacidad de trabajo, productividad y 

responsabilidad. 

3. El trabajo remunerado se materializa en la generalidad de los casos bajo 

la forma de prestación de servicios. 

4. El objetivo del trabajo penitenciario 

 

Los objetivos principales del trabajo penitenciario son disminuir el tiempo de 

ocio de los internos y que estos contribuyan a los gastos de mantenimiento en 

prisión. 
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El fin rehabilitador del trabajo penitenciario no aparece expresamente 

mencionado en los documentos examinados. 

El estatuto del Estado de Florida señala en el capítulo 946, letra b, a propósito 

del trabajo de los internos, señala que: 

 “... el departamento tendrá como un objetivo continuo la reducción de la 

ociosidad de presidiario en el sistema de la prisión...”. 

El Código Penal de California señala que  el fin del trabajo de los internos es : 

 “...  la formación profesional y el mejoramiento de las habilidades del 

trabajo para el período de la excarcelación...”. (Número 2716, letra a). 

El estatuto correspondiente al Estado de Wisconsin26 establece en su capítulo 

303, relativo a las labores de prisión, que el objetivo de las labores 

desarrolladas en las industrias colocadas dentro de la prisión es: 

 

“...proveer a los presidiarios la educación y experiencia que les permita 

desarrollar habilidades necesarias para retener empleos en el medio 

libre...” 

 

5. El trabajo penitenciario esta sujeto a restricciones de horario, fijados en 

cada caso por el departamento correccional respectivo. 

                         
26 Información extraída de [en linea ] <www.legis.estate.wi.us/rsb/> [Consulta : 28-05- 2004]. 



 72

La jornada que los internos pueden destinar al desarrollo de labores productivas 

no puede exceder en general de 6 horas diarias y semanalmente de 48 horas. 

Un ejemplo de ello es el Estatuto del Estado de Florida27, en su título XLVII, 

capítulo 946, que señala que: 

 “... el objetivo del departamento correccional del estado es procurar que 

todos los internos trabajen al menos 40 horas a la semana...”. 

 

6. El trabajo penitenciario no siempre se enmarca en una relación laboral 

de trabajo entre el empresario y el interno 

No obstante el trabajo penitenciario ha tenido en Estados Unidos un importante 

incremento en las últimas décadas, su regulación y formalización en contratos 

de trabajo es casi desconocida. Mayoritariamente el interno que participa en el 

desarrollo de labores en centros correccionales lo hace no con el carácter de 

trabajador sino de un prestador de servicios remunerados. Para tal efecto se 

vincula con la administración penitenciaria o con el tercero prestador de 

servicios por medio de un documento que certifica la participación del interno en 

los programas de realce de la industria de prisiones, en el cual, acepta las 

deducciones que deberán efectuarse de su salario mensual, de acuerdo a los 

                         
27 Documento encontrado en [en linea ] < www.flsenate.gob/> [Consulta: 30-05-2004]. 
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porcentajes establecidos en los respectivos reglamentos estatales sobre la 

materia. 

7. Documento por medio del cual un interno participa de un programa de 

realce de la industria (PIE). 
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3. España. 

1. Breve Historia del Sistema Carcelario Español. 

El primer indicio de trabajo penitenciario en España puede advertirse durante la 

época de los Reyes Católicos y de los Habsburgo (siglos XVI y XVII), época en 

que los estrategas militares utilizaron a los encerrados como mano de obra 

barata. 

A partir de ese momento, los prisioneros fueron forzados a trabajar para la 

Corona en deplorables condiciones, en los barcos y en el Nuevo Mundo, para 

cubrir la demanda de mano de obra en el Imperio. Sin embargo y producto de 

las ideas del Coronel Montecinos y Molina, la situación de los internos y las 

desmejoradas condiciones de reclusión  fueron pronto objeto de preocupación. 

Montesinos fue el primer especialista penitenciario que instauró un nuevo 

concepto de las prisiones en España. Fue comandante del presidio de San 

Agustín (Valencia) desde 1834 y puso en práctica de una forma personal las 

previsiones legales contenidas en la Ordenanza General de Presidios del Reino 

de 1834. Esta Ordenanza contenía un sistema de clasificación que obligaba a la 

separación de los menores de dieciocho años y los condenados por penas 

infamantes. Además se preveía un sistema de vida en común y se establecía 

una rebaja de penas por el trabajo. Estudioso de los sistemas penitenciarios 

existentes en Europa, creó un sistema  que estructuró en base a criterios como: 
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la separación de los presos de buena conducta de los de mala conducta, la no 

alteración de  la disciplina, la ocupación continua de los internos en toda clase 

de tareas,  la constante vigilancia sobre los penados, y en  premios y castigos 

de acuerdo a la conducta de los presos. 

Este sistema fue legalizado en 1870, año en que se promulgó el Código penal 

Español, el cual contempló cuatro etapas basadas en los criterios adoptados 

por Montecinos: la primera de aislamiento celular, la segunda de instrucción, la 

tercera de trabajo en el exterior y la cuarta de circulación libre.  

El primer centro penitenciario de importancia que se construyó en España en el 

siglo XX fue la cárcel Modelo de Barcelona, inaugurada en 1904. Con 

posterioridad, ya en la época del general Franco, las construcciones de Centros 

Penitenciarios fueron un tema olvidado por la Administración y no obstante 

haberse que previsto la construcción de nuevas prisiones, éstas no llegaron a 

concretarse. Sin perjuicio de ello, en 1956 se dictó El Reglamento de Prisiones 

Franquistas el que estableció la organización de los recintos carcelarios sobre 

la base de un régimen de disciplina, mantenido por un adecuado sistema de 

recompensas y castigos, de un régimen intenso de instrucción y educación y de 

asistencia espiritual, de una organización eficaz del trabajo y de una cuidadosa 

higiene física y moral. 

 

No obstante el impulso dado por esta normativa, la mayor deficiencia de los 
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sistemas carcelarios instaurados por este régimen continuó siendo la ausencia 

de tratamiento de los internos. Este vacío sin embargo fue prontamente objeto 

de atención y reconocimiento a partir de  la Constitución de 1978 y la Ley 

Orgánica General Penitenciaria, aprobada en 1979. 

La Constitución Española de 1979 en su artículo 25 instauró el principio de 

orientación de las penas privativas de libertad hacia la reeducación y 

reinserción social, excluyéndose todo tipo de trabajo forzado. Para ello se le 

reconoció al condenado a pena de prisión, el goce de los derechos 

fundamentales inherentes a toda persona, a excepción de los que se vean 

expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la 

pena y la ley penitenciaria y el derecho a un trabajo remunerado y a los 

beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la 

cultura y al desarrollo integral de su personalidad. 

2. Situación actual del sistema carcelario español. 

A partir de los datos entregados por el Director General de la Policía Nacional 

Española sobre delincuencia del año 2001,  puede destacarse un incremento de 

un 10% de los delitos “conocidos”, es decir, aquellos delitos descubiertos por 

las policías o denunciados por los particulares, cifra que representa 90.000 

delitos más que en el año 2000, concentrándose este aumento en delitos contra 

la propiedad, con un descenso en general en todas las otras categorías de 

delitos: contra las personas, contra la libertad, tráfico de drogas, etc. Por otro 
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lado, según las cifras manejadas por la Dirección General de Instituciones 

Penitenciarias, fechadas el día 23 de Abril de 2004, el número de internos en 

España asciende a 58.378 personas . 

El aumento desmedido de la población carcelaria, si bien ha propiciado una 

aparente calma a la población española que percibe que los delincuentes se 

encuentran privados de libertad, disminuyendo con ello la sensación de 

inseguridad frente al delito, las autoridades españolas no han resuelto el 

problema de fondo pues los centros penitenciarios españoles no pueden seguir 

soportando el incremento progresivo de sus recintos. 

Del total de reclusos, el 22% son preventivos y el resto internos penados. De 

ellos el 92,2% son hombres y el 7,8%, mujeres. 

3.  Normativa sobre el Trabajo penitenciario. 

El trabajo penitenciario y en especial el tratamiento de los internos, con miras a 

atenuar los efectos nocivos de la exclusión social producto de la vida en prisión, 

han sido objeto de abundante literatura y normativa en España. Dentro de la 

normativa que puede destacarse se encuentran las siguientes: 

1. La Constitución española de 27 de Diciembre de 1978, la cual 

consagra el derecho que tienen las personas privadas de libertad a un trabajo 



 78

remunerado. El citado precepto señala, en su capítulo segundo, relativo a los 

derechos y libertades:  

“Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán 

orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir 

en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere 

cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este 

Capítulo a excepción de los que se vean expresamente limitados por el 

contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. 

En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios 

correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y 

al desarrollo integral de su personalidad”. 

 

2. Por su parte el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 marzo de 1995, 

que contiene el texto refundido de la Ley del Estatuto de Los trabajadores, en 

su apartado número segundo reconoce como una relación especial la originada 

a partir de la prestación de servicios remunerados de un interno a su 

empleador. La disposición señala:  

 “ Se considerarán relaciones laborales de carácter especial:     c) La 

de los penados en las instituciones penitenciarias...” 

 

 3. La dictación de la Ley Orgánica General Penitenciaria 1/1979, de 26 

de Septiembre (Reglamento Penitenciario español) se refiere al trabajo 
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penitenciario, a propósito de los objetivos de esta nueva normativa, según se 

desprenden de su mensaje :  

“... mejorar el cumplimiento de la misión de preparación de los reclusos 

para la vida en libertad que tiene encomendada, cuya consecución exige 

ampliar la oferta de actividades y de programas específicos para los 

reclusos, potenciando las prestaciones dirigidas a paliar, en lo posible, las 

carencias y problemas que presentan los internos y, en definitiva, evitando 

que la estancia de los internos en los centros penitenciarios constituya un 

tiempo ocioso y perdido”  

 

“...  Abordar la regulación pendiente de la relación laboral especial 

penitenciaria, dentro de la cual se encuadra exclusivamente el trabajo 

productivo por cuenta ajena de los internos por ser la única modalidad de 

trabajo penitenciario que posee las notas típicas de la relación laboral...”. 

 

3. La Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2000, (Ley 

55- 1999)  introdujo modificaciones al Texto Refundido de la Ley del Estatuto de 

los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de 

marzo estableciendo  que el gobierno regulará la relación laboral especial de los 

penados que realicen actividades laborales en talleres penitenciarios y su 

marco de protección de Seguridad Social, previendo que a las correspondientes 

cotizaciones se apliquen las bonificaciones para trabajadores con dificultades 

de inserción laboral o las que específicamente se fijen.  

4. En cumplimiento de la habilitación que le hiciera el texto anteriormente 

citado, con fecha 6 de Julio de 2001, se dictó el Real Decreto 782/2001, 
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actualmente vigente y por el cual se regula la relación laboral de carácter 

especial de los penados que realicen actividades en talleres penitenciarios y la 

protección de Seguridad Social de los sometidos a penas de trabajo en 

beneficio de la comunidad. (BOE núm. 162 de 7 de julio de 2001).  

Esta normativa se caracteriza por tener una concepción de trabajo de los 

internos que conjuga aspectos de formación y de ejercicio de una actividad 

laboral que tienen como finalidad facilitar su futura inserción laboral e introduce 

novedades  tales como;  

a. la incorporación de un catálogo de oferta de los puestos de 

trabajo existentes por actividades que buscan en la medida de 

lo posible, seguir la tendencia del sector laboral, con el fin de 

que la tarea de reinserción social sea lo más fácil posible.  

b. Introduce medidas que tienden a evitar que la labor de 

preparación de reinserción se vea interrumpida con ocasión de 

traslados entre centros penitenciarios y regula con mayor 

concreción la organización del trabajo que se lleva a efecto en 

colaboración con personas físicas o jurídicas del exterior . 

c.  establece el marco normativo de protección de seguridad 

social de los penados de acuerdo con sus especiales 

características. 
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La normativa vigente y la doctrina española coinciden en aceptar como principio 

rector en materia penitenciaria que el interno es un sujeto de derecho y por 

tanto no se encuentra excluido de la sociedad, sino que por el contrario, 

continúa formando parte de la misma. Este reconocimiento produce como 

consecuencia que la Administración tiene el deber de tutelar y garantizar los 

derechos de los internos en los mismos términos que todo sujeto de derecho 

con estricto apego a la normativa nacional.  

 

El Tribunal Constitucional Español ha establecido de manera clara estos 

criterios en su sentencia 143/97, de 15 de septiembre en la que establece que 

las personas que se encuentren privadas de libertad, sometidas al cumplimiento 

de una pena, gozan, en principio, de los mismos derechos que los ciudadanos 

libres. Ahora bien, su situación de privación de libertad supone un status 

libertatis con  características diferentes, el cual se encuentra configurado por 

tres categorías jurídicas: el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la 

pena y la ley penitenciaria. Estas tres categorías jurídicas constituidas por la 

resolución judicial, el pacto y la norma, son las que determinan, en su caso, 

ciertas restricciones y limitaciones en sus derechos28 

                         
28 Comentarios a la luz de la sentencia del Tribunal Constitucional 143/97, de 15 de Septiembre. 
En[en linea ] < www.icam.es/docs/ficheros/200404130003_6_1.pdf/, página 39> [Consulta: 27-
06-2004]. 
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Por su parte y siguiendo el lineamiento establecido por el órgano jurisdiccional, 

la literatura española junto con reconocer estos derechos los hay sistematizado 

y clasificado en  derechos fundamentales, civiles, políticos, sociales y los 

derivados de relaciones penitenciarias29 . 

Derechos Fundamentales. Los derechos fundamentales de las personas 

recluidas son: 

a) Derecho a la vida, a la integridad y a la salud. 

Este derecho de los internos se refiere a que pueden exigir de la autoridad 

penitenciaria, el respeto de sus vidas, su integridad y su salud, sin que puedan 

en ningún caso ser sometidos a torturas, a malos tratos de palabra o de obra, ni 

ser objeto de un rigor innecesario en la aplicación de las normas. 

b) Derecho a la dignidad humana. 

Los internos tienen derecho a que preserve su dignidad e intimidad, sin perjuicio 

de las medidas exigidas por la ordenada vida en prisión. En este sentido, tienen 

derecho a ser designados por su propio nombre y que su condición sea 

reservada frente a terceros. 

c) Derechos como ciudadano.  

                         
29 Fernández García y otros. 2001. Manual de Derecho Penitenciario. Universidad de 
Salamanca. 
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En este sentido, se reconocen al interno el ejercicio de todos sus derechos 

menos los que resulten incompatibles con la privación de libertad ambulatoria o 

el cumplimiento de una condena. Dentro de estos derechos se encuentran los 

siguientes: 

1. Derechos civiles. Se incluyen derecho de propiedad y derechos de familia. 

2. Derechos sociales. Se contempla el derecho a la educación, al acceso a la 

cultura, al trabajo remunerado y beneficios de la seguridad social y el derecho a 

la sindicalización. Este último derecho es el que presenta mayor controversia, 

algunos autores lo incluyen en tanto no represente una amenaza al orden 

penitenciario y otros lo rechazan por ser una potencial fuente de conflictos entre 

los internos y la autoridad penitenciaria. 

3. Derechos Políticos.  

d) Derechos derivados de una relación penitenciaria. Al respecto de 

distinguen: 

1. Los derechos relativos al Derecho penitenciario; entre los que se 

encuentran, el derecho a recibir información, comunicaciones escritas, 

orales y telefónicas con sus familiares, derecho a no ser sancionado sino 

en los casos establecidos en el Reglamento Penitenciario, el derecho a 

participar en actividades y responsabilidades de orden educativo, 



 84

religioso, laboral y deportivo y el derecho a formular peticiones a las 

autoridades. 

2. Los derechos relacionados con el tratamiento; entre los que se 

reconocen: el derecho a ser destinados a los establecimientos 

carcelarios que por su clasificación inicial le corresponda, derecho a 

optar a progresiones de grado y a beneficios carcelarios. A su vez, los 

internos tienen derecho a acceder al tratamiento penitenciario y a las 

medidas que se le programen con el fin de asegurar el éxito del mismo. 

3. Derechos del interno una vez liberado. El interno una vez en el medio 

libre tiene derecho a que la administración carcelaria le brinde asistencia 

social, prestaciones por desempleo y rehabilitación o reintegración plena 

en el ejercicio de sus derechos como ciudadano. 

Este catálogo de derechos y garantías no difieren  sustancialmente de los que 

todo estado de derecho reconoce a los individuos del medio libre. Sin embargo 

por la particularidad que reviste todo sistema carcelario, en el sentido de 

custodiar, vigilar y tratar a infractores de ley, resulta necesario junto al 

reconocimiento y resguardo de estos derechos que la autoridad fije los limites 

de su ejercicio en consideración  a factores de seguridad,  orden público y 

peligrosidad o agresividad de ciertos internos. Estos factores si bien pueden 

motivar la suspensión temporal de algunos derechos,  sólo podrían hacerse 

efectivos respecto de los derechos relativos al derecho penitenciario, y no a los 

demás por tratarse de derechos inmanentes a todo individuo. 
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4. Características del trabajo penitenciario a la luz de la legislación Española 

vigente 

1. El Trabajo penitenciario es un derecho del interno. 

La legislación española ha optado por establecer expresamente que los 

reclusos tiene derecho al trabajo penitenciario, declaración que  produce como 

consecuencia, que el derecho de los penados al trabajo adquiera rango 

constitucional y goce de la garantía constitucional del Recurso de Amparo.  

El reconocimiento del derecho al trabajo penitenciario de todo interno recluido 

en recintos penitenciarios españoles esta consagrado en la Ley General 

Penitenciaria, la cual expresa: 

 “El trabajo penitenciario de carácter productivo por cuenta ajena no 

realizado mediante fórmulas cooperativas o similares, a que se refiere la 

letra c) del artículo 27.1 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, es un 

derecho y un deber del interno... “ ( Artículo 132, L.O.G.P ). 

La declaración anterior  produce como consecuencia una necesaria vinculación  

de los poderes públicos y al legislador hacia el desarrollo de políticas 

económicas que tiendan al pleno empleo, pues al reconocerse el trabajo 

penitenciario como un derecho del interno garantizado por la Constitución, el 

Estado debe propender a la satisfacción íntegra de este derecho subjetivo, de lo 

contrario los internos pueden hacer valer el respeto de su derecho frente a las 

autoridades correspondientes. 
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El fundamento entre otros de la inclusión de este derecho en el catálogo de 

derechos y garantías fundamentales consagradas en la constitución Española 

es entre otros, el ánimo de  diferenciar el carácter del sujeto obligado a 

satisfacer ese derecho al trabajo. Mientras el derecho al trabajo general de los 

ciudadanos en un sistema de economía de mercado es satisfecho 

mayoritariamente por el empresariado privado, el derecho al trabajo de los 

penados tiene que ser satisfecho por el estado, por la administración 

penitenciaria. 

 Sin embargo, a juicio de la doctrina española, el reconocimiento del derecho de 

los internos a un trabajo penitenciario no es tan absoluto, pues no puede 

considerarse que todo interno tiene un derecho subjetivo al trabajo exigible 

respecto de los poderes públicos, pues el sistema económico no proporciona a 

veces los suficientes cupos o empleos necesarios y porque en general la oferta 

de trabajo en las actuales economías mundiales reside fundamentalmente en 

sujetos privados. 

Este criterio ha sido corroborado por el Tribunal Constitucional español que ha 

tenido ocasión de pronunciarse sobre este tema por la interposición de una 

serie de Recursos de Amparo mediante los cuales los internos han exigido un 

puesto de trabajo en la Administración penitenciaria. Este Tribunal, conociendo 

de los recursos, ha reafirmado el derecho de los penados al trabajo pero 

también lo ha  limitado a determinadas circunstancias que señala. Así la 
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sentencia N° 172/1989 de 19 de Octubre, ha considerado que existe un deber 

específico de la Administración penitenciaria de crear y proporcionar puestos de 

trabajo que permitan sus disponibilidades presupuestarias. En el mismo sentido, 

de acuerdo a criterios reiteradamente expuestos por la jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional, la administración penitenciaria debe superar 

gradualmente las situaciones de carencia o de imposibilidad de proporcionar a 

todos los internos un trabajo retribuido, arbitrando las medidas necesarias a su 

alcance y observando mientras tanto no se consiga el pleno empleo de la 

población reclusa, el orden de prelación establecido en el Reglamento 

Penitenciario, artículo 201. Pero únicamente tendrá relevancia constitucional el 

amparo del derecho al trabajo del penado si se pretende un puesto de trabajo 

existente al que se tenga derecho dentro del orden de prelación establecido, 

que no puede ser objeto de una aplicación arbitraria o discriminatoria. 

En suma, para la aplicación progresiva del derecho al trabajo de los reclusos es 

necesario distinguir: la obligación de la Administración penitenciaria de crear la 

organización prestacional necesaria para proporcionar a todos los internos un 

puesto de trabajo y el derecho de éstos a una actividad laboral retribuida.  

 

En el primer caso existe una obligación de la Administración Penitenciaria de 

cumplir la obligación prestacional en la medida necesaria para proporcionar a 

todos los internos un puesto de trabajo y paralelamente también puede 

reconocerse una titularidad subjetiva del interno a su derecho al trabajo, cuya  
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eficacia se encuentra  limitada a las posibilidades materiales y presupuestarias 

del propio establecimiento. Por ello, para el interno es un derecho de aplicación 

progresiva, no pudiendo pretenderse, conforme a su naturaleza, su total 

exigencia de forma inmediata (SSTC 82/1986 y 2/1987). De este modo, “el 

derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes a la 

seguridad social, que el artículo 25 de la Constitución Española reconoce a 

quienes se encuentran cumpliendo condena de prisión, son derechos que se 

insertan en los fines de reeducación y reinserción social a los que por exigencia 

constitucional deben orientarse las penas privativas de libertad y, en tal sentido, 

son derechos de aplicación progresiva, cuya efectividad se encuentra en 

función de los medios que la Administración Penitenciaria tenga en cada 

momento, no pudiendo, por tanto, ser exigidos en su totalidad de forma 

inmediata en el caso de que realmente exista imposibilidad material de 

satisfacerlos” (AATC 256/1988 y 95/1989). 

 

El segundo aspecto, partiendo ya de la existencia de un puesto de trabajo 

adecuado e idóneo, se presenta cuando el derecho del interno a ocuparlo 

adquiere plena consistencia y eficacia, es decir, se configura como. 

 

 "una situación jurídica plenamente identificable con un derecho 

fundamental del interno con la doble condición de derecho subjetivo y 

elemento esencial del ordenamiento jurídico" (SSTC 25/1981 y 163/1986).  

 



 89

En este caso, el derecho del interno puede ser exigible frente a la 

Administración Penitenciaria en las condiciones legalmente establecidas, tanto 

en vía jurisdiccional como en su caso, en sede constitucional a través del 

recurso de amparo (STC 172/1989, fundamento jurídico 3º), alcanzando 

relevancia constitucional únicamente si se acredita que en el Centro 

Penitenciario en el que se cumpla la condena existan puestos de trabajo a cuya 

adjudicación se tenga derecho dentro del orden de prelación establecido el cual 

no podrá ser arbitrario o discriminatorio. 

Pese a que el Tribunal Constitucional considera por una parte el derecho de los 

penados al trabajo, declarando de que se trata de un derecho de aplicación 

progresiva, pero derecho al fin, la mayoría de los autores españoles no está 

conforme con esta apreciación e interpretación del precepto constitucional.   

Esgrimen como argumento que al declarar el derecho al trabajo de los penados 

se   exige la  existencia de puestos de trabajo suficientes pero sin la 

consiguiente exigencia de creación de los mismos, lo que deja en manos de la 

administración penitenciaria, que es el sujeto obligado a satisfacer el derecho, 

la propia virtualidad del derecho del trabajo. Ello resulta poco coherente más 

aún si se considera el trabajo del penado de carácter obligatorio y como 

elemento fundamental de la finalidad resocializadora del cumplimiento de la 

pena. 
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La facilitación del trabajo a los internos esta encomendada por ley a la 

administración penitenciaria y para el cumplimiento de estos fines se creó por 

Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de Abril, un organismo autónomo 

denominado, Organismo Autónomo Trabajo y prestaciones penitenciarias 

(OATPP), cuya función principal es la gestión del trabajo de los internos y la 

organización e incentivo en la colaboración de personas físicas o jurídicas del 

exterior en la tarea de contratar a los internos. 

2.  El Trabajo penitenciario es un deber del recluso. 

El trabajo penitenciario es un deber del interno conforme lo dispone el artículo 

133, L.O.G.P. que señala :  

“ Todos los penados tienen el deber de trabajar conforme a sus aptitudes, 

ya sea desarrollando el trabajo a que se refiere el artículo anterior o 

cualquiera de las otras modalidades de ocupación establecidas en el 

artículo 27 de la Ley Orgánica General Penitenciaria“.  

 

2.1. Excepciones. 

Si bien en principio todo interno tiene el deber de trabajar, el artículo 133 N° 2  

del Reglamento penitenciario establece quienes están dispensados de este 

deber. Los liberados del deber de trabajar son: 
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a. Los sometidos a tratamiento médico por causa de accidente o 

enfermedad, hasta que sean dados de alta. 

b. Los que padezcan incapacidad permanente para toda clase de 

trabajos. 

c. Los mayores de sesenta y cinco años de edad. 

d. Los perceptores de prestaciones por jubilación. 

e. Las mujeres embarazadas, con motivo del parto, durante 

dieciséis semanas ininterrumpidas ampliables por parto 

múltiple hasta dieciocho semanas, distribuidas antes y después 

del alumbramiento a opción de la interesada, siempre que seis 

semanas sean inmediatamente posteriores al parto. 

f. Los internos que no puedan trabajar por razón de fuerza 

mayor. 

El carácter obligatorio del trabajo penitenciario ha sido duramente criticado 

fundamentalmente porque resulta contraproducente con el fin resocializador de 

la pena , pues al volverse en una carga, deja de cumplir con los efectos 

liberadores y porque un trabajo que adquiere carácter obligatorio deja de 

asimilarse al trabajo común de los ciudadanos libres, creando conflictos con la 

prohibición internacional del trabajo forzoso y con las posibilidades de 

organización del trabajo penitenciario con las empresas privadas. 
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Lo que sí dejan en claro los autores españoles es que no se puede sancionar 

disciplinariamente a los internos por no trabajar. Es por ello que se plantean 

contradicciones entre dos intereses, el proceso resocializador que requiere 

voluntariedad en sus procedimientos y  los beneficios penitenciarios a los cuales 

los internos puedan acceder.  

En fin, quizás lo más realista sea en reconocer que el trabajo penitenciario no 

puede ser un deber, sino sólo un elemento que favorece la condición del recluso 

dentro del sistema progresivo seguido por la normativa española. 

3. Es un elemento fundamental del tratamiento penitenciario. 

En concepto de algunos autores españoles la concepción de que el trabajo es 

un elemento fundamental del tratamiento resulta exagerado. Ello pues el 

carácter fundamental del trabajo puede resultar sólo para cierta clase de 

internos y no para otros que tendrán como principales objetivos  la capacitación 

y/o educación . Por otro lado, la efectividad de esta declaración dependerá del 

exámen evaluativo o programa de tratamiento al cual se somete todo interno al 

ingresar a un recinto carcelario, es por ello que además de ser inexacta la 

apreciación , es a priori. 
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4. El trabajo penitenciario tiene carácter productivo y remunerado. 

Si bien el carácter productivo del trabajo penitenciario es necesario, no debe 

olvidarse que el factor reeducativo también es un elemento a considerar a la 

hora de desempeñar labores remuneradas.  La concurrencia de ambos 

requisitos permite que el trabajo del recluso se asimile al prestado en 

condiciones de libertad. 

5. Su finalidad es preparar a los internos para su acceso al mercado laboral 

cuando alcancen la libertad. 

6. Se enmarca dentro de una relación laboral penitenciaria regulada por el Real 

Decreto 782/2001, la cual contempla el sistema de contratación de internos 

entre un órgano autónomo y los terceros interesados. 

5. La relación Laboral penitenciaria 

5.1.  Concepto. 

Se entiende por relación laboral especial penitenciaria de los penados en las 

instituciones penitenciarias: 

“la relación jurídica laboral establecida entre el Organismo Autónomo 

Trabajo y Prestaciones Penitenciarias u órgano autonómico competente de 

un lado, y de otro los internos trabajadores, como consecuencia del 

desarrollo por estos últimos de las actividades laborales de producción por 

cuenta ajena comprendidas en la letra c) del artículo 27.1 de la Ley 
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Orgánica General Penitenciaria, excluidas las actividades productivas 

mediante fórmulas cooperativas o similares”. (L.O.G.P., artículo 134). 

 

5.2.  Características . 

1. Se trata de una relación laboral productiva por cuenta ajena 

2. Se trata de una actividad desarrollada en los centros penitenciarios 

3. Es una actividad desarrollada por penados clasificados en primer o 

segundo grado y preventivos. 

5.3.   Ámbito de Aplicación.  

El Real Decreto 782/200130 en su artículo primero regula el ámbito de 

aplicación de la relación laboral penitenciaria. Al respecto señala:  

“El presente Real Decreto regula la relación laboral de carácter especial 

existente entre el Organismo Autónomo Trabajo y Prestaciones 

Penitenciarias u organismo autonómo equivalente y los internos que 

desarrollen una actividad laboral en los talleres productivos de los centros 

penitenciarios, así como la de quienes cumplen penas de trabajo en 

beneficio de la comunidad”. 

 

                         
30 Texto Real decreto extraído de [en linea]< 
www.mtas.es/insht/legislation/RD/penitenciarios.htm> [Consulta : 25-07-2004]. 
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Excepciones. 

Las excepciones al ámbito de aplicación del Real Decreto 782/2001, son: 

1. la relación laboral de los internos en régimen abierto, sometidos a un 

sistema de contratación ordinaria con empresarios, que se regulará por 

la legislación laboral común, sin perjuicio de la tutela que en la ejecución 

de estos contratos pueda realizarse por la autoridad penitenciaria.  

2. También quedan excluidas de esta regulación las diferentes modalidades 

de ocupación no productiva que se desarrollen en los establecimientos 

penitenciarios, tales como la formación profesional ocupacional, el 

estudio y la formación académica, las ocupacionales que formen parte de 

un tratamiento, las prestaciones personales en servicios auxiliares 

comunes del establecimiento, las artesanales, intelectuales y artísticas y, 

en general, todas aquellas ocupaciones que no tengan naturaleza 

productiva. 

En el caso de la  ejecución de penas de trabajo en beneficio de la comunidad y 

de arresto de fin de semana, las actividades a que dan lugar son gratuitas y  no 

dan lugar a una relación laboral, sino a una obligación asumida voluntariamente 

por el penado para prestar su cooperación en ciertas actividades de utilidad 

pública. Sin embargo, el Real Decreto 782/2001 no los incluye en las 

excepciones contenidas en su artículo primero y por tanto considera estos 

trabajos  dentro de su ámbito de aplicación, fundamentalmente con el objeto de 
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proteger e incluir a estos condenados en el sistema de la seguridad Social en 

los casos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.  

5.4. Principios a los cuales debe sujetarse la autoridad penitenciaria en las 

prestaciones laborales dirigidas a internos. 

La ejecución de la pena privativa de libertad es una actividad que se encuentra 

encomendada al poder ejecutivo, en específico a la administración 

penitenciaria, bajo el control y fiscalización del poder judicial, en concreto a los 

Jueces de Vigilancia Penitenciaria. La regulación normativa establece los 

principios conforme a los cuales debe llevarse a cabo la ejecución material de la 

pena privativa de libertad, siendo tales principios el de Legalidad, conservación 

de los derechos fundamentales del recluso y el Principio de Jurisdiccionalidad. 

 El principio de legalidad ha sido recogido por la Constitución Española, en su 

artículo 103.1, cuando establece que la administración pública sirve con 

objetividad los intereses generales y actúa con sometimiento pleno a la ley y al 

derecho. En lo relativo a la administración penitenciaria, el artículo 2 de la Ley 

respectiva establece que la actividad penitenciaria se desarrollará con las 

garantías y dentro de los límites establecidos por la ley, los reglamentos y las 

sentencias judiciales. 

Por su parte, el principio de conservación de los derechos fundamentales del 

recluso ha sido establecido expresamente en el artículo 25.2 de la Constitución 
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Española en cuanto señala que el condenado a pena de prisión gozará de los 

derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean 

expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la 

pena y la ley. Por último importante resulta establecer que para los efectos de 

materializar la aplicación del tercer principio enunciado, la salvaguarda de los 

derechos de los internos no afectados por el contenido del fallo condenatorio, 

por el sentido de la pena ni por la ley penitenciaria y el control de la legalidad de 

la actividad penitenciaria ha sido entregado  a un órgano denominado Juzgado 

de Vigilancia Penitenciaria. 

5.5. Características relación laboral penitenciaria 

 1.En virtud de que el Real Decreto 782/2001 ha calificado  la relación 

penitenciara como laboral, posee las características típicas de la relación 

laboral  común aplicable a todos los trabajadores  esto es: Ajenidad, 

voluntariedad, dependencia y retribución. 

La voluntariedad de la relación laboral penitenciaria es el elemento que más 

discusión ha suscitado en la doctrina española. El origen de la controversia se 

encuentra en el artículo 29  de la Ley Orgánica General Penitenciaria 1/1979, 

que dispone:  

”Todos los penados tendrán obligación de trabajar conforme a sus 

aptitudes físicas y mentales”.  
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Esta disposición deja claro que el trabajo penitenciario es una obligación que 

pesa sobre el interno, por tanto su voluntad no resulta preponderante en la 

realización de tareas carcelarias, sin embargo la doctrina y jurisprudencia 

española han interpretado esta disposición considerando que lo que se 

pretende con esa obligatoriedad no es imponer al penado una actividad de 

carácter laboral, sino que los internos  desarrollen una ocupación que le de 

sentido resocializador a la pena privativa de libertad31. 

2. Es una relación especial sujeta a un régimen jurídico propio . 

La relación laboral penitenciaria se rige por el Real Decreto 782/2001, y no por 

el régimen general de los trabajadores (Estatuto de los Trabajadores, texto 

refundido y aprobado por RD Legislativo 1/1995, de 24 de Marzo) el cual sólo 

será aplicable cuando haya una remisión expresa. 

3.  Prima el principio de la buena fé .  

Al respecto el artículo 11, N°7, del Real Decreto establece: 

 “En sus relaciones recíprocas, el Organismo Autónomo Trabajo y 

Prestaciones Penitenciarias u órgano autonómico equivalente y los 

trabajadores penitenciarios se someterán a las exigencias de la buena fe”. 

                         
31 Información extraída de Cuaderno Derecho Penitenciario N° 10. En [en linea ] 
<www.icam.es/BUCM/der/compludoc-030306.htm.> [Consulta: 7-08-2004]. 
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6.  Sujetos de la relación laboral Penitenciaria. 

Según lo dispone el articulo 134, de la L.O.G.P., los sujetos de la relación 

jurídica penitenciaria son el Organismo Autónomo Trabajo y Prestaciones 

Penitenciarias u órgano autónomo competente de un lado, y de otro los internos 

trabajadores. 

6.1 Organismo Autónomo de Trabajo y Prestaciones Penitenciarias como sujeto 

empleador. 

 

El Organismo Autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias es un órgano  

autónomo creado para la realización de una serie de cometidos destinados a 

poner a disposición de los internos de los centros penitenciarios los recursos 

necesarios para la mejora de su desarrollo personal y facilitar así su integración 

en la sociedad una vez que hayan cumplido la condena que le ha sido 

impuesta. Para ello, el OATPP está configurado con personalidad jurídica 

propia. 

 
Creado por Real Decreto 626/1995, tiene por funciones principales la 

organización del Trabajo productivo y la realización de las actividades 

comerciales, industriales, la formación, educación y cualquier otra actividad 

tendiente al desarrollo de la personalidad de los internos y liberados 

condicionales y la promoción de relaciones con instituciones y organizaciones 

interesadas. 
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Su labor principal se avoca a la inserción laboral de los internos a través de la 

práctica laboral en talleres penitenciarios, actividad que no es subvencionada a 

través de los presupuestos generales del Estado por lo que debe difícilmente 

autofinanciarse. Las actividades de este organismo pueden presentar en 

relación al trabajo carcelario pueden agruparse en tres modalidades: 

1. Gestión propia, a riesgo del propio organismo en la venta de los 

productos elaborados en el mercado. 

2. Acuerdos con empresas externas, que producen los productos 

por su cuenta y riesgo. 

3. Gestión por el Organismo de los servicios de cocina, 

panaderías, economato y talleres auxiliares bajo la fórmula de 

talleres productivos. Estas actividades no tienen la naturaleza 

de relación laboral especial penitenciaria si es la propia 

Administración Penitenciaria quien lo gestiona.  

No obstante lo anterior, el inciso 2 del artículo 305 del Reglamento Penitenciario 

reconoce estas actividades como constitutivas de una relación laboral si quien 

lo hace es el Organismo autónomo trabajo y Prestaciones Penitenciarias 

(OATPP) como taller productivo. En estos casos el empleador en la relación 

laboral penitenciaria es la Administración Penitenciaria, a través del OATPP. 

En los casos en que el organismo autónomo de Trabajo y Prestaciones 

Penitenciarias logre contactar a terceros, ya sean sociedades o empresas que 
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se interesen en participar en las tareas de reinserción, podrán acordar las 

modalidades bajo las cuales esta participación podrá concretarse. Sin embargo 

en caso de que esta participación se concrete mediante la contratación directa 

de los internos con los empresarios mediante la suscripción de un contrato de 

trabajo, la regulación de esta relación laboral estará sujeta a la normativa 

común aplicable a todos los trabajadores, pues esta relación esta excluida del 

ámbito de aplicación del Real decreto 782/2001, por así disponerlo su artículo 

primero. 

 

Con el objeto de incentivar la contratación de internos por empresas del sector 

privado, el Gobierno español ha implementado una serie de mecanismos 

facilitadores, entre los cuales puede mencionarse la Ley 14/2000 de 29 de 

Diciembre sobre Medidas  Fiscales, Administrativas y de Orden Social, la cual 

tuvo por objetivo principal introducir en su artículo 24 una disposición adicional 

(trigésima) en el texto refundido de la Ley de Seguridad Social, aprobada por 

Real Decreto Legislativo 1/1994 por la cual se establecen bonificaciones en las 

cotizaciones a la Seguridad Social respecto de los penados que realicen 

actividades laborales en instituciones penitenciarias y declara aplicables a las 

cuotas empresariales por contingencias comunes las bonificaciones generales 

que se otorguen a la contratación de trabajadores con especiales dificultades de 

reinserción social. Además esta Ley declaró aplicable el Programa de Fomento 

al Empleo para el año 2001 que tuvo por finalidad  otorgar incentivos a las 
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empresas y entidades sin ánimo de lucro que contraten  temporal o 

indefinidamente con trabajadores desempleados en situación de exclusión 

social, comprendiéndose los internos perteneciente a instituciones 

penitenciarias. 

 

Tres años más tarde y mediante la Ley 62/2003 de 30 de Diciembre sobre 

Medidas Fiscales, Administrativas y de orden Social, se crearon los contratos 

bonificados para trabajadores en situación de exclusión social .32  

 

Esta iniciativa legal tuvo por finalidad incentivar la celebración de contratos 

bonificados cuyo mecanismo consiste en otorgar al empresario que contrate a 

esta categoría de trabajadores una bonificación de la cuota empresarial a la que 

se obliga por concepto de  la Seguridad Social por contingencias comunes del 

65%, con un máximo de 24 meses por cada contrato indefinido o temporal 

celebrado.  

 

Este porcentaje máximo se aplica igualmente cuando un mismo trabajador 

(interno) celebre distintos contratos de trabajo, ya sea con una misma empresa 

o entidad, o con otra distinta, con o sin solución de continuidad. 

                         
32 Información obtenida de [en linea ] <www.ipyme.org/dgpyme/manuales/contratación.pdf>, 
pág. 33.  [Consulta: 18-08-2004]. 
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Los contratos objeto de las ayudas pueden realizarse con carácter indefinido, 

incluida la modalidad de fijos, discontinuos, o temporal  mediante contrataciones 

a tiempo completo o a tiempo parcial y deben formalizarse por escrito en el 

modelo que se disponga por el Instituto Nacional de Empleo y deben 

comunicarse al Servicio Público de Empleo en los diez días siguientes a su 

concertación. 

 
6.2.  Potestades del empleador. 
 
 

1. Potestad disciplinaria . 

 

El artículo 134.6 del Reglamento Penitenciario de 1996, que reglamentaba la 

relación laboral de los penados antes de la entrada en vigencia del Real 

Decreto 782/2001, se remitía en materia de infracciones y sanciones al artículo 

58 del Estatuto de Trabajadores, en cuanto no fuere contrario a la naturaleza de 

la relación laboral penitenciaria. Sin embargo este artículo ha sido derogado por 

el Real Decreto 782/2001, no contemplándose hoy la potestad disciplinaria de la 

Administración Penitenciaria 

 La opinión de algunos autores en esta materia se ha orientado en el sentido de 

que tal remisión se mantendría bajo la vigencia del Real Decreto, aplicándose 

supletoriamente las infracciones y sanciones contempladas en los artículos 19 y 

58 del Estatuto de Trabajadores .  
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2. La potestad de Dirección. 

 

La Potestad de Dirección del empleador esta indirectamente establecida en el 

artículo 11 del Real Decreto, relativo a la organización y dirección del trabajo. 

Tal precepto declara que le corresponde al Organismo Autónomo Trabajo y 

Prestaciones Penitenciarias u órgano autónomo equivalente, la planificación, 

organización y control del trabajo desarrollado por los internos en los talleres 

penitenciarios. 

Si bien el trabajo de los internos en los talleres penitenciarios se organiza 

directamente por el Organismo Autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias 

u órgano autónomo equivalente, también el RD 782/2001 contempla la 

posibilidad de que este organismo requiera la colaboración de personas físicas o 

jurídicas del exterior. En todo caso, el Organismo autónomo u órgano 

autonómico equivalente no perderá su condición de empleador en relación con 

los internos trabajadores. 

Los lineamientos a los cuales debe sujetarse el empleador en la organización y 

planificación del trabajo penitenciario, de acuerdo a la normativa vigente, son 

entre otros, los siguientes: 

 

1. La actividad laboral penitenciaria debe asemejarse lo más posible a 

los de las empresas del exterior, con el fin de favorecer la futura 
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reinserción laboral del interno, lo que se traduce en la necesidad de que 

la producción sea competitiva en el mercado. 

 

2. La actividad laboral debe estar orientada a la futura reinserción laboral 

de los penados, para lo cual requiere como complemento la 

implementación de programas de capacitación y formación profesional. 

 

3. El respeto a los derechos laborales básicos de los internos. 

 

3. La potestad de variación . 

 

 El artículo 11 del Real Decreto 781/2001 establece la posibilidad de que los 

internos puedan ser trasladados de un centro penitenciario a otro, lo que 

equivale a modificar el lugar  en que el trabajador presta sus servicios, en el 

evento que los lleven a efecto dentro de los recintos carcelarios. En cuanto a la 

modificación de la jornada laboral, el Real Decreto establece, que el Director del 

centro penitenciario podrá modificar, cuando las circunstancias excepcionales 

de producción lo exijan, el calendario laboral aprobado o la jornada habitual. Sin 

embargo el ejercicio de esta potestad se encuentra limitado, pues el empleador 

sólo podrá hacerlo previo acuerdo con los trabajadores (Artículo 17, N° 4). 
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6.3.  Sujeto trabajador. 

  

Para los efectos del Real Decreto 782/2001, artículo 2, son trabajadores: 

 

 “ Los internos que desarrollen actividades laborales de producción por 

cuenta ajena en los talleres productivos de los centros penitenciarios”. 

 

Conviene precisar que por interno se entiende aquél individuo que se encuentra 

recluido en un centro penitenciario como consecuencia del cumplimiento de una 

pena privativa de libertad. Se excluyen por tanto aquellos individuos 

condenados  a la ejecución de penas de trabajo en beneficio de la comunidad y 

de arresto de fin de semana, en virtud de que el artículo 49 del Código penal 

español señala que estos trabajos no podrán imponerse sin la voluntad del 

penado y que le obligan a prestar su cooperación no retribuida en determinadas 

actividades de utilidad pública y el Reglamento Penitenciario al regular el 

trabajo de los internos en los centros penitenciarios, lo describe como una 

actividad productiva y remunerada, características que no concurren en la pena 

de trabajo en beneficio de la comunidad por no tratarse de una relación laboral.  

Por cierto que debe tratarse de internos que realicen una actividad productiva 

dentro de los talleres de los centros penitenciarios. 
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6.4.  Acceso a los puestos de trabajo. 

 

Según lo dispone el artículo 3 del Real Decreto 782/2001, el Organismo 

Autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias o el organismo equivalente en 

su caso, debe mantener una oferta de puestos de trabajo acorde con las 

disponibilidades económicas ordenada en un catálogo y clasificada por 

actividades, especificando la formación requerida y las características de cada 

puesto. Además debe elaborar periódicamente la lista de puestos vacantes en 

los talleres productivos, detallando sus características. 

 

La adjudicación de los puestos de trabajo a los internos esta cargo de un 

órgano denominado Junta de Tratamiento, como órgano administrativo 

competente, de acuerdo al siguiente orden de prelación: 

 

1. En primer lugar figuran aquellos internos en cuyo programa 

individualizado de tratamiento (programa elaborado al momento de 

producirse el ingreso del interno al recinto penitenciario) se contemple el 

desarrollo de una actividad laboral.  

2. En segundo lugar prefieren los internos penados por sobre los 

preventivos.  

3. El tercer criterio a considerar es la aptitud laboral del interno en relación 

con las características específicas de los puestos de trabajo. 
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4.  La conducta desarrollada por el interno desde su ingreso al recinto 

carcelario. 

5. El tiempo de permanencia del interno en el establecimiento penitenciario 

6. Las cargas familiares de interno. 

 

En caso de que el recluso trabajador quisiere hacer uso de su derecho a 

solicitar traslado a otros recintos carcelarios, habiendo desempeñado por más 

de un año una labor remunerada y positivamente evaluada, tendrá prioridad en 

el recinto a que fuere destinado para los efectos de obtener un nuevo empleo 

remunerado. (Art.14.1 del RD). 

 

7. Inicio y  duración de la relación laboral. 

 

La relación laboral especial penitenciaria se inicia formalmente con la 

inscripción del interno en el correspondiente Libro de Matrícula y se extingue en 

el momento en  que se produce el alta efectiva en el puesto de trabajo, 

circunstancia que deberá también anotarse en dicho Libro .  

La duración de la relación laboral coincidirá con la de la obra o servicio que se 

le encomiende. (artículo 7, Reglamento Penitenciario). 

Este último punto ha sido criticado y discutido por la doctrina española.  
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Se reclama que la duración de la relación penitenciaria debería coincidir con el 

tiempo de permanencia de la persona presa. 

Los fundamentos que se esgrimen a favor son, entre otros, que se vulnera el 

principio de estabilidad en el empleo, configurando la relación laboral especial 

como de duración determinada, acudiendo a un contrato típico como es el de 

obra o servicio determinado regulado en el artículo  15.1 del Estatuto de 

Trabajadores, que no se ajusta a la situación penitenciaria, ya que muchos 

trabajos  y servicios de mantenimiento, economato, cafetería, cocinas, etc. son 

de carácter permanente Además, esta situación  se opone al derecho 

reconocido para todo penado por el artículo 25 de la Carta fundamental y a la 

obligación que le impone el Real Decreto a la Administración Penitenciaria de 

proporcionar los servicios y  asimilar  la regulación de la relación penitenciaria 

con la regulación laboral ordinaria, que si proclama la estabilidad en el empleo.   

 

8.  Contenido de la relación laboral penitenciaria :  Derechos y deberes 

laborales. 

Los derechos y deberes laborales respecto de los trabajadores son reconocidos 

de manera taxativa por el Real Decreto 782/2001 en su capítulo segundo, 

artículo 5, estableciendo que los internos trabajadores tienen derechos y 

deberes laborales básicos. 
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8.1.  Derechos laborales Básicos. 

 

1. Derecho a no ser discriminados.    

 

Los internos trabajadores tiene derecho a no ser discriminados en el acceso a 

un empleo y que una vez empleados, a que las promociones, retribuciones y 

demás condiciones de la relación de trabajo, se sujeten al principio de igualdad 

de trato. La legislación española considera la no discriminación  por razones de 

nacionalidad, sexo, estado civil, por la edad, dentro de los límites marcados por 

la ley, raza, condición social, ideas religiosas o políticas, así como por el idioma.  

2. Derecho a su integridad física y a una adecuada política de prevención 

de riesgos laborales . 

 De acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente sobre dicha materia, los 

internos tiene derecho a realizar sus labores sin poner en peligro su vida o 

integridad física. Para estos efectos, el artículo 15 y 40 inciso 2  de la 

Constitución Española se remite en estas materias a la Legislación de 

Prevención de Riesgos Laborales, la cual se aplica al trabajo penitenciario en lo 

relativo a los riesgos contra la salud de los reclusos y la cobertura de accidentes 

laborales y enfermedades profesionales. 

Por otro lado, la Constitución Española consagra el derecho a la a la vida y a la 

integridad, en su doble dimensión física y moral (art. 15 C.E.). Este derecho ha 



 111

sido conceptuado como el soporte existencial de todos los derechos. La 

Administración Penitenciaria no sólo ha de cumplir el mandato constitucional de 

una mera negativa, esto es, inhibiéndose de prácticas atentatorias a este 

derecho, sino que  le es exigible una función activa para el cuidado de la vida, la 

integridad corporal y, en suma, la salud de los hombres y mujeres separados de 

la sociedad por medio de la privación de su libertad  

 

3. Derecho a un  trabajo productivo y remunerado.  

Los internos trabajadores tienen derecho a recibir por las labores 

desempeñadas una remuneración establecida por la legislación penitenciaria . 

La remuneración del trabajador, según lo dispone el artículo 15 del Real 

Decreto 782/2001 debe fijarse considerando dos variables: el rendimiento en la 

actividad laboral y el horario de trabajo efectivo, correspondiéndole al  

Organismo Autónomo de Trabajo y Prestaciones Penitenciarias fijar la 

remuneración de acuerdo a módulos retributivos, pudiendo establecer primas a 

la producción, en función de las mejoras en la calidad del trabajo, de la 

superación de determinados niveles de producción y otras variables que el 

organismo determine. El pago se efectúa mensualmente mediante el ingreso de 

los montos en la cuenta de peculio del interno. Las retribuciones del trabajo  

sólo serán embargables en las condiciones y bajo los requisitos establecidos en 
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el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores ( Real Decreto, 

artículo 16). 

4. Derecho al respeto a su intimidad . 

 Los internos trabajadores tienen derecho al respeto de su intimidad con las 

limitaciones exigidas por la ordenada vida en prisión, y a la consideración 

debida a su dignidad, comprendida la protección frente a ofensas verbales o 

físicas de naturaleza sexual.  

5. Derecho a participar en la organización y planificación del trabajo .  

Los trabajadores penitenciarios tienen derecho a participar en la organización y 

planificación del trabajo en la forma y con las condiciones establecidas en la 

legislación penitenciaria. Al respecto el artículo 13 del RD, establece que para la 

mejora de los resultados, los internos que realicen trabajos productivos pueden 

participar, siempre que no interfieran en los planes productivos establecidos por 

el organismo autónomo u órgano equivalente autonómico, en la organización y 

planificación del trabajo, con arreglo a los siguientes criterios: 

a. Aportando ideas, individual o colectivamente, sobre los planes de trabajo 

y los sistemas laborales.  

b. Participando en la evaluación y análisis de los sistemas de producción y 

formulando, a través de las comisiones sectoriales correspondientes, 

propuestas para la fijación anual del módulo retributivo por el Consejo de 
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Administración del Organismo Autónomo Trabajo y Prestaciones 

Penitenciarias u órgano autonómico equivalente.  

c. Formando parte de los equipos encargados del control y mantenimiento 

de los sistemas de seguridad y prevención de riesgos laborales”. 

 

6. Derecho a la formación para el desempeño del puesto  y  a la promoción 

en el trabajo.   

El derecho a la promoción en el trabajo está contemplado en el artículo 8, 

capítulo cuarto del RD, que permite que los internos trabajadores, atendiendo a 

su nivel de conocimientos, capacidad laboral y funciones desempeñadas, sean 

clasificados en dos categorías:  

a. Operario base: que son aquellos trabajadores que desempeñen el 

conjunto de tareas necesarias para el funcionamiento de los talleres 

productivos y  

b. Operario superior: que son aquellos que, además de desempeñar las 

tareas necesarias para el funcionamiento de los talleres productivos, 

colaboran en su organización y su desarrollo.  

Esta distinción se tendrá en cuenta en la fijación del módulo retributivo.  
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7. Derecho a que se valore el trabajo productivo realizado.  

Los internos tienen derecho a que se valore por la autoridad penitenciaria el 

trabajo desempeñado y la laboriosidad empleada en el. En este sentido podrán 

acceder si hubiere mérito para ello a primas  o incentivos, en función de la 

mejora de la calidad del trabajo, de la superación de determinados niveles de 

producción o de cualquier otra variable que se determine por el empleador (Art. 

15, RD). 

8. Derecho al descanso.  

 Los internos trabajadores tienen derecho a un descanso semanal de día y 

medio ininterrumpido que se disfrutará, con carácter general, la tarde del 

sábado y el día completo del domingo, excepto en el sistema por turnos que se 

estará a lo establecido para la actividad de que se trate. También serán días de 

descanso las fiestas laborales de la localidad donde radique el centro 

penitenciario. (Artículo 17, RD). 

9. Derecho a la acción protectora de la Seguridad Social.   

 En conformidad lo prescribe la Constitución Española en su artículo 25 los 

internos trabajadores tienen derecho a un trabajo remunerado y también a los 

beneficios correspondientes de seguridad social. 
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Por otro lado, el artículo 41 de la C.E. establece como principio rector de la 

política social y económica, el mantenimiento de un sistema público de 

seguridad social para todos los ciudadanos, el cual debe garantizar  asistencia y 

prestaciones sociales suficientes en caso de situaciones de necesidad. 

Por su parte el Real Decreto 782/2001, establece que los internos trabajadores 

sujetos a la relación laboral especial penitenciaria quedarán incluidos en el 

Régimen General de la Seguridad Social y gozarán de la prestación de 

asistencia sanitaria, así como de la acción protectora del mismo en las 

situaciones de maternidad, riesgo durante el embarazo, incapacidad 

permanente, muerte y supervivencia derivadas de enfermedad común y 

accidente no laboral, jubilación y situaciones derivadas de las contingencias de 

accidente de trabajo y enfermedad profesional. Asimismo, estarán protegidos 

por la contingencia de desempleo cuando sean liberados de prisión, en los 

términos establecidos en el Título III del texto refundido de la Ley General de la 

Seguridad Social, aprobado por Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio. 

9.1.  Ámbito de aplicación de la protección social de internos trabajadores . 

La acción protectora se restringe sólo a los presos trabajadores en los talleres 

productivos, por lo que los talleres de formación u ocupacionales no están 

comprendidos. 

Tampoco se incluyen, por haberse omitido, las prestaciones en caso a la 

incapacidad temporal derivada de accidente no laboral y enfermedad común. 
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Los Supuestos que pueden presentarse  para acceder a beneficios de 

seguridad social, son los siguientes: 

 

1. Que el derecho a la prestación lo haya adquirido la persona antes de la 

entrada en la prisión. 

En este caso, no debiera existir ningún problema puesto que el artículo 3.2 de la 

LOGP establece que  se adoptarán las medidas necesarias para que los 

internos y sus familiares conserven sus derechos a las prestaciones de 

seguridad social adquiridos antes de su ingreso. 

 
2. Que el derecho a la prestación se adquiera estando en prisión o una vez 

cumplida la condena y de vuelta en el medio libre. En esta situación pueden 

presentarse dos modalidades: 

  

2.1. Que la persona presa este o estuviese sujeta a la relación laboral especial 

penitenciaria, y una vez en el medio libre se hayan efectuado por el OATPP 

correctamente la cotización por todas las contingencias. 

En este caso, no deberían haber problemas específicos para el reconocimiento 

de las prestaciones por parte de la entidad administradora. Si embargo se 

presentan problemas como quejas de los internos sobre los servicios sociales 

penitenciarios por la tramitación de las solicitudes de prestaciones y problemas 

derivados de la falta de cotización  por parte del OATPP. 
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2.2. Que la persona presa no este o no haya estado sujeta a la relación laboral 

especial penitenciaria, y en el Régimen General, una vez reincorporado al 

medio libre, se hubiera efectuado por el OATPP la cotización por todas las 

contingencias, bien porque sólo le cotizaron por accidentes de trabajo y 

enfermedad profesional, o bien porque no ha tenido la posibilidad de trabajar en 

la prisión. 

 

La doctrina española se ha preocupado del caso en que de acuerdo a la 

organización del recinto penitenciario, el recluso no hubiese accedido a algún 

puesto de trabajo o no hubiese obtenido el beneficio de libertad condicional. 

Tales circunstancias constituyen en el medio libre impedimentos para acceder a 

la protección que dispensa el sistema de la seguridad social respecto de  las 

personas que han abandonado el mercado de trabajo y no mantienen la 

cotización durante un periodo de tiempo determinado. Para evitar esta situación 

de desprotección, los Tribunales españoles han aplicado la llamada “Teoría del 

Paréntesis” que consiste en considerar los periodos transcurridos, en que se 

presenten situaciones que imposibilitan la realización de cotizaciones no 

imputables a la voluntad del beneficiario, como paréntesis no computables . 

Sin embargo la doctrina no ha sido uniforme en cuanto a aceptar sin reparos la 

“Teoría del paréntesis”. Existen corrientes que la admiten sin reparos porque al 

no existir durante el tiempo en que el interno permaneció en prisión un 

voluntario alejamiento del mundo del trabajo, debe considerarse este período 
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como un vacío en su vida laboral y buscarse la carencia específica dentro de 

los cinco años inmediatamente anteriores a su ingreso en prisión.  Otros 

autores señalan que para la aplicación de la misma,  la persona ha de haber 

prestado algún servicio retribuido en la prisión o al menos, haber solicitado el  

trabajo y que no se accediera a su petición33. 

 

3. La protección de la Seguridad social de internos que trabajan en talleres 

penitenciarios. 

 

El Real Decreto 782/2001 establece en su artículo 19, que este tipo de reclusos 

: 

 “... quedarán incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social y 

gozarán de asistencia sanitaria, protección por maternidad, riesgo durante 

el embarazo, incapacidad permanente , muerte y supervivencia derivadas 

de enfermedad común, accidente no laboral, jubilación y situaciones 

derivadas de accidente laboral y enfermedad profesional  “. 

 

 El objetivo de esta disposición es tratar de asimilar casi en la totalidad de las 

prestaciones sociales a las contingencias y riesgos derivados de una relación 

laboral común. El cumplimiento de las obligaciones de realizar la  cotización le 

                         
33 Información extraída de [en linea ]<www.icam.es/docs/ficheros/200404130003_6_9.pdf> 
[Consulta: 18-08-2004]. 
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corresponde al Organismo Autónomo Trabajo y Prestaciones Sociales, en 

calidad de empleador. 

 

8.2.  Deberes de los penados en relación al trabajo penitenciario. 

 

1. Cumplir con las obligaciones del puesto de trabajo.  

 

El  interno debe cumplir con las obligaciones correspondientes a la obra o 

servicio que constituyan su actividad laboral. La adopción de medidas de control 

y vigilancia para verificar el cumplimiento de estas obligaciones y los demás 

deberes laborales corresponde al Organismo Autónomo Trabajo y Prestaciones 

Penitenciarias. 

 

2. Observar las medidas de prevención de riesgos laborales.  

 

Las medidas de prevención de riesgos laborales corresponde establecerlas al 

Organismo Autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarios, al que también le 

corresponde la vigilancia del cumplimiento de las reglas preventivas de riesgos 

laborales. En el evento de que la actividad laboral se desarrolle con la 

colaboración de personas físicas o jurídicas del exterior, a éstas corresponderá 

velar por su cumplimiento. 
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3. Cumplir con las órdenes e instrucciones del personal responsable.  

 

Le corresponde al Director del establecimiento penitenciario y al personal 

encargado de realizar las funciones de dirección y gestión de talleres, la 

dirección y control de la actividad laboral, las que deben cumplirse por los 

internos de acuerdo a las instrucciones y órdenes impartidas por aquellos. 

 

4. Deber de contribuir al cumplimiento de los fines de la reinserción 

social.  

 

Los internos deben contribuir con  su  preparación para una futura reinserción 

social.  

9.  Jornada de Trabajo. 

El Real Decreto 782/2001, en su artículo 17 se refiere al tiempo de trabajo, 

señalando en su número tercero que: 

“... El horario de trabajo, dentro de los límites establecidos legalmente para 

la jornada de trabajo, será el necesario para el correcto desarrollo de la 

actividad productiva...” 

 El precepto alude a horario de trabajo y no a lo que se conoce como jornada de 

trabajo, concepto  más amplio en cuanto se refiere a la organización o 

distribución horaria del tiempo total de trabajo. 
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La determinación del calendario laboral que regirá a lo largo del año el trabajo 

de los internos y en general todas sus actividades, corresponde al Director del 

centro penitenciario, en su calidad de delegado del Organismo Autónomo 

Trabajo y Prestaciones Penitenciarias u organismo autonómico equivalente, 

debiendo incorporar, en su caso, las especificaciones que procedan, tratándose 

de sistemas de jornada continua, parcial, nocturna o por turnos. 

9.1. Ausencia del Trabajador. 

El trabajador podrá ausentarse durante el trabajo previo aviso y justificación  de 

su ausencia otorgada ante la autoridad penitenciaria. Las ausencias del trabajo 

no serán retribuidas.(Art. 18, RD 782/2001). 

9.2. Horas extraordinarias 

 

El RD 782/2001 no habla de la realización de horas extraordinarias, por lo que 

de producirse habrá que aplicar supletoriamente el artículo 35 del ET, de forma 

que el número de horas extraordinarias no debe ser superior a 80 anuales y, 

salvo pacto al respecto, serán compensadas mediante descanso en los 4 

meses siguientes a su realización. 

 

9.3.  Vacaciones. 

 

Los internos trabajadores tienen derecho a un período de  vacaciones anuales 

las cuales tendrán una duración de 30 días naturales o la parte proporcional 
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que corresponda en su caso. El momento en que el interno quiera hacerlas 

efectivas se condicionará a las orientaciones del tratamiento y a las 

necesidades de trabajo en los sectores laborales (Art.17, RD 782/2001). 

 

10. Lugar de trabajo. 

 

Si bien  no existe disposición específica sobre este elemento de la relación 

laboral penitenciaria en el Real Decreto,  del análisis de otras disposiciones 

resulta que los trabajos de los internos son desarrollados en talleres ubicados 

dentro de los recintos penitenciarios o en su exterior. Así el artículo 2 del Real 

Decreto señala que son trabajadores los internos que desarrollen actividades 

laborales de producción por cuenta ajena en los talleres productivos de los 

centros penitenciarios. 

 

La circunstancia de que un interno se encuentre prestando servicios en un 

recinto carcelario no le impide solicitar su traslado a otro recinto, invocando para 

ello razones de arraigo familiar u otras que le signifiquen un beneficio. En estos 

casos, el Real Decreto  permite que el interno pueda trasladarse a otro recinto 

carcelario perdiendo con ello su empleo, pero a la vez lo favorece con una 

preferencia en caso que quiera nuevamente optar por un trabajo en el recinto al 

cual fue destinado, previa consideración del desempeño que el interno hubiese 

tenido en sus labores anteriores. 
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Otro lugar de trabajo que puede señalarse en esta materia se refiere a los 

Centros de Inserción Social, conceptuados como establecimientos 

penitenciarios destinados al cumplimiento de penas privativas de libertad en 

régimen abierto y de las penas de arresto de fin de semana, así como al 

seguimiento de cuantas penas privativas de libertad se establezcan en la 

legislación penal y cuya ejecución se atribuya a los servicios penitenciarios.  

La actividad penitenciaria de estos centros tiene por objeto esencial potenciar 

las capacidades de inserción social positiva que presenten las personas en 

ellos internadas mediante el desarrollo de actividades  y programas de 

tratamiento destinados a favorecer su incorporación al medio social. El 

funcionamiento de estos centros está basado en el principio de confianza del 

interno y en la aceptación voluntaria por éste de los programas de tratamiento, 

dentro de los cuales figura el trabajo penitenciario. 

11. Suspensión de la Relación laboral. 

En razón del carácter especial de la relación laboral penitenciaria, su 

suspensión sólo podrá producirse por las causales señaladas en el Real 

Decreto 781/2001 las cuales son: 

a. Mutuo acuerdo de las partes.  

b. Incapacidad temporal de los trabajadores penitenciarios.  
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c. Maternidad y riesgo durante el embarazo. En el supuesto de parto la 

suspensión tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas, 

ampliables en el supuesto de parto múltiple en dos semanas más por cada hijo 

a partir del segundo, distribuidas antes o después del parto a opción de la 

interesada, siempre que seis semanas sean inmediatamente posteriores al 

mismo.  

d. Fuerza mayor temporal.  

e. Suspensión de empleo y sueldo por el cumplimiento de sanciones 

disciplinarias penitenciarias de aislamiento.  

f. Razones de tratamiento apreciadas por la Junta de Tratamiento.  

g. Por traslados de los internos siempre que la ausencia no sea superior a dos 

meses, así como durante el disfrute de los permisos o salidas autorizadas.  

h. Razones de disciplina y seguridad penitenciaria.  

A estas causales, según alguna doctrina, pueden agregarse causales de 

suspensión de la relación laboral establecidas para la relación laboral ordinaria, 

siempre que éstas no se opongan al carácter especial de la relación laboral 

penitenciaria. Así se plantea que son aplicables, entre otras, la causal  

contemplada en el artículo 45 del Estatuto de los Trabajadores, que contempla 
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la suspensión de la relación laboral por causas económicas, técnicas, 

organizativas o de producción. 

 

11.1.  Efectos de la suspensión de la relación laboral. 

La suspensión de la relación laboral exonerará de las obligaciones recíprocas 

de trabajar y de remunerar el trabajo. En estos supuestos, el Director del centro 

penitenciario podrá designar a otro interno trabajador para el desempeño del 

puesto de trabajo mientras dure la suspensión. ( Artículo 9, N° 3, R.A.). 

12.   Extinción Relación Laboral Penitenciaria. 

 

Como en todo orden de cosas, las relaciones laborales concluyen una vez 

cumplidas las prestaciones para las cuales el trabajador ha sido contratado. Ello 

es lo que se conoce como terminación normal; no obstante existir otros factores 

que también pueden producir el mismo efecto, los denominados anormales. 

En materia penitenciaria, la legislación española optó por reproducir algunas 

causales de terminación de la relación laboral contenidas en el Estatuto de los 

Trabajadores, aprobado por Real Decreto legislativo 1/1995, del 24 de Marzo y 

a la vez incluir causales específicas que han de producirse en el marco de un 

régimen penitenciario.  
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12.1 Causales de Terminación . 

 

Las causales de terminación de la relación laboral penitenciaria, contempladas 

en el Capítulo V, artículos 10 y siguientes del Real Decreto, pueden clasificarse 

en: 

 

a. Causales de terminación contempladas en el Estatuto de 

Trabajadores .. 

a. Por mutuo acuerdo de las partes. 

b. Por la terminación de la obra o servicio. 

c. Por ineptitud del interno trabajador conocida o sobrevenida con 

posterioridad al desempeño del puesto de trabajo adjudicado. 

d. Por muerte, gran invalidez o invalidez permanente total o absoluta del 

trabajador penitenciario. 

e. Por jubilación del interno trabajador. 

f. Por fuerza mayor que imposibilite definitivamente la prestación del 

trabajo. 

g. Por renuncia del interno trabajador. 

h. Por falta de adaptación del trabajador a las modificaciones técnicas 

operadas en su puesto de trabajo, siempre que hayan transcurrido, 

como mínimo, 2 meses desde que se introdujo la modificación. 
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En estas causales no existen mayores novedades, se trata se situaciones que 

dan lugar comúnmente a la terminación de toda  relación de trabajo.  

En cuanto a la jubilación, en interno que quisiese optar por esta causal deberá 

cumplir con los requisitos que exige el Real Decreto 357/1991 de 15 de Marzo 

por el que se desarrolla en materia de pensiones no contributivas la Ley 

26/1990 de 20 de Diciembre. Los requisitos contemplados en este cuerpo legal 

para acceder a esta prestación, son los siguientes: 

a. haber cumplido 65 años. 

b. residir legalmente en territorio español, y haberlo hecho durante 10 años 

entre la edad de 16 y la que devengue la pensión, de los cuales 2 deben 

ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la solicitud. 

c. carecer de rentas o ingresos suficientes que superen el límite 

establecido. 

2. Causales de terminación propias de la relación penitenciaria. 

a. Por la excarcelación del trabajador penitenciario. 

b. Por contratación con empresas del exterior en el caso de internos 

clasificados en tercer grado. 

c. Por razones de tratamiento apreciadas por la Junta de Tratamiento. 

d. Por traslado del interno trabajador a otro establecimiento penitenciario 

por un período superior a 2 meses. 

e. Por razones de disciplina y seguridad penitenciaria. 
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f. Por incumplimiento de los deberes laborales básicos en la relación laboral 

especial penitenciaria. 

Las causales contempladas se conforman con el régimen disciplinario de los 

recintos carcelarios y con las prestaciones a las que se obliga el trabajador 

producto de un contrato de trabajo. Sin embargo no es menor que esta 

disposición no contemple causales de extinción que puedan operar en el 

empleador, como la suspensión indefinida de las labores o incumplimiento grave 

de las obligaciones impuestas por el contrato, ni contemple el despido del 

trabajador como fórmula de conclusión del mismo. La doctrina española ha 

estimado que no obstante no estar estas causales contempladas expresamente 

en el Real Decreto, pueden aplicarse, siempre que sean conciliables con la 

naturaleza de la relación laboral penitenciaria. 

12.2. Aspectos de la terminación de la relación laboral. 

a) La extinción de la relación laboral penitenciaria debe acordarse, 

previa valoración de las circunstancias de cada caso, por el 

Director del centro penitenciario en su calidad de delegado del 

Organismo Autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias u 

organismo autonómico equivalente. 

b) La extinción de la relación laboral especial penitenciaria no debe 

impedir que, mientras dure la situación de privación de libertad, 
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pueda iniciarse otra nueva, habida cuenta del mandato del artículo 

25.2 de la CE y de la finalidad de contribuir a la reinserción que 

tiene esta relación laboral. 

13. Juzgados de Vigilancia Penitenciaria. 

Según la Sentencia del Tribunal Constitucional Español 129/1995, las funciones 

del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria son las de velar por las situaciones que 

afecten a los derechos y libertades fundamentales de los presos y condenados, 

en los términos previstos en los artículos 25.2, 24 y 9.3 de la Constitución al 

constituir un medio efectivo de control dentro del principio de legalidad y una 

garantía de interdicción del la arbitrariedad de los poderes públicos.  

Se trata, pues, de un control que se lleva a cabo por órganos judiciales 

especializados y que constituye una pieza clave del sistema penitenciario para 

garantizar el respeto de los derechos de los presos (sentencia del Tribunal 

Constitucional 2/87).  

En parecidos términos, las sentencias del Tribunal Constitucional 195/1995 de 

19 de diciembre, 128/96 y 39/97, insisten en el relevante papel que en el 

sistema penitenciario Español tiene encomendado el Juez de Vigilancia 

Penitenciaria, a quien corresponde no sólo resolver por vía de recurso las 

reclamaciones que formulen los internos sobre sanciones disciplinarias (artículo 

76.2 de Ley Orgánica General Penitenciaria y artículo 94 de la Ley Orgánica del 
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Poder Judicial), sino en general salvaguardar los derechos de los internos y 

corregir los abusos y desviaciones que en el cumplimiento de los preceptos del 

régimen penitenciario pueden producirse (artículo 76.1 de la Ley Orgánica 

General Penitenciaria).  

13.1.Competencia. 

Según el auto de al Audiencia Provincial de Madrid 904/98 de fecha 16 de julio 

de 1998, es competencia del Tribunal sentenciador la liquidación de la condena 

y es a éste a quien deberá dirigirse el  recluso para obtener aclaración en 

cualquier cuestión concerniente a ella. 

Le corresponde, además, el plan de ejecución de arrestos fin de semana. 

Por lo anterior, puede concluirse, que los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria 

no tienen competencia en materias o conflictos que se susciten respecto de la 

relación laboral penitenciaria regulada por el Real Decreto 782 

14. Contrato de Trabajo de obra o servicio para trabajadores penados en 

instituciones penitenciarias. 
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3. La experiencia Mexicana. 

1. Historia34. 

La historia carcelaria de México puede remontarse hacia el período de vigencia 

de las Leyes de Indias, cuyos textos consignaron por primera vez en este país 

la pena privativa de libertad para los infractores de ley. Así a partir de estos 

textos, se instauró toda una normativa encaminada a regular el tratamiento y 

destinación de los condenados en las cárceles públicas. Con posterioridad y 

entrado el siglo XVII, se dictó  el Reglamento Provisional Político del Imperio 

Mexicano, que tuvo por objeto complementar la legislación vigente y mejorar las 

condiciones existentes en las cárceles del país por medio de la organización del 

trabajo penal y la enseñanza de oficios. 

Después de la consumación de la Independencia, en 1826 se establece la 

obligatoriedad del trabajo para los condenados y asimismo se incorporó el 

trabajo en obras públicas como alternativa de cumplimiento de condenas. 

Puede señalarse que a partir de la aprobación de México de las Reglas 

Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, establecidas por la ONU, el 31 de 

julio de 1975 se comenzó a sentir en este país la necesidad de dignificar la 

situación de los reclusos y de crear un nuevo proyecto penitenciario acorde con 

                         
34 Información extraída de [en linea ] < www.ssp.gob.mx/ [Consulta: 08-09-2004]. 
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los principios imperantes en el mundo sobre dicha materia. Así, la respuesta del 

gobierno de la época a la impostergable necesidad de estructurar un sistema 

penitenciario acorde con los mandatos constitucionales y con el grado de 

desarrollo alcanzado por el país, se materializó en 1971 mediante la  

aprobación por el Congreso Federal de la Ley que Establece las Normas 

Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados cuyas bases esgrimieron 

como elemento principal de la ejecución de penas privativas de libertad el 

tratamiento de los reclusos. Esta nueva orientación  tendría un fin de 

readaptación social  en base al trabajo, la capacitación para el mismo y la 

educación. 

Estas directrices sin duda requirieron con el correr del tiempo, la entrada en 

funcionamiento de toda una red destinada a hacer reales los principios 

contemplados en la legislación, tarea que se dejó en el año 1989 a cargo del la  

Dirección General de Prevención y Readaptación de la Secretaría de 

Gobernación del Gobierno de la República, dependencia encargada de planear 

y aplicar la Política Penitenciaria Nacional, ejecutar las sentencias dictas por las 

autoridades judiciales penales en el Distrito Federal y en todo el país a los 

internos que cometieron delitos de carácter federal, así como de administrar los 

centros federales de readaptación social. 

Sus atribuciones se encuentran fundamentadas en el artículo 18 de la 

Constitución Mexicana, en la Ley que Establece la Normas Mínimas sobre 
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Readaptación Social de Sentenciados y en el artículo 20 del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Gobernación. 

 

En coordinación con los Gobiernos de los Estados, esta entidad además 

organiza el Sistema Penitenciario Nacional, con el propósito de lograr la 

readaptación social del delincuente, mediante la ejecución de acciones 

educativas, laborales y de capacitación para el trabajo, así como el desarrollo 

de actividades culturales, deportivas y recreativas, a fin de reincorporarlos, 

efectivamente readaptados, a la comunidad libre y socialmente productiva. 

 

Para favorecer los programas de readaptación social, la Dirección General de 

Prevención y Readaptación Social promueve en toda la República el traslado de 

internos a otros centros de reclusión, cercanos a la residencia de sus familiares, 

y en cumplimiento a los convenios internacionales sobre ejecución de pena, 

realiza el traslado a México de sentenciados connacionales recluidos en otros 

países, o a sus lugares de origen a extranjeros internos en el nuestro. 

 

Para combatir a sobrepoblación en el Sistema Penitenciario Nacional, la 

Dirección ha desarrollado dos programas: el de dignificación penitenciaria y el 

de infraestructura penitenciaria, mediante los cuales la Dirección busca crear 

las condiciones que permitan elevar la calidad de vida en las instalaciones 

penitenciarias, haciéndolas mejores, dignas y seguras para los internos. 



 136

En este marco y para el logro de sus objetivos, a partir de las acciones del 

Programa Nacional de Prevención del Delito desarrollado entre los años 1985-

1988 se crearon los  Centros Federales de Readaptación Social, producto del 

incremento de los delitos del fuero federal y la aparición de bandas organizadas 

dedicadas al narcotráfico y crimen organizado. Estos centros fueron creados 

con el objeto de  hacer cumplir las penas privativas de libertad a internos 

considerados de alta peligrosidad, en un régimen de máxima seguridad y 

estricto apego a la legislación aplicable y brindar reclusión preventiva con las 

mismas características a personas sujetas a procesos judiciales acusadas de 

delitos considerados graves y con un alto perfil criminológico. 

La principal labor de estos centros ha sido desde sus inicios, según lo expone el 

Reglamento que regula sus funciones, dictado el 30 de Agosto de 1991, la 

readaptación social del sentenciado, sobre la base de la educación, el trabajo y 

la capacitación para el mismo. Para ello, estas unidades están dotadas de la 

infraestructura necesaria a fin de proporcionar a los internos las herramientas 

que exijan el desarrollo de actividades como talleres y galpones. 

Otro protagonista importante en la tarea de mejorar el sistema penitenciario 

Mexicano la asumen los distintos Municipios, no sólo por administrar el 34.4%  

de los centros de reclusión, sino porque comparten con los estados y la 

federación, la responsabilidad de la readaptación y reinserción social de los 

internos sentenciados. 
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2. México y La Normativa Internacional Penitenciaria. 
 

 
Ya sea a nivel federal o local, México ha participado activamente en la 

Organización de Naciones Unidas (ONU) y ha suscrito la mayoría de los 

documentos que la Asamblea  General ha promulgado en materia penitenciaria 

por ejemplo los documentos emanados de las reuniones quinquenales acerca 

de la prevención del delito y el tratamiento del delincuente que se han celebrado 

desde 1955 y  las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos propulsada 

por el mismo organismo. 

 

México también  ha suscrito y ratificado la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos de 1969, también denominada Pacto de San José, que 

incorpora, en líneas generales, la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos y los pactos Internacional de Derechos Civiles y Políticos e 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

 

Por mandato constitucional, todos los tratados internacionales suscritos por el 

Presidente de la República y ratificados por el Senado tienen el carácter de ley 

federal. 
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3. Situación General Sistema Carcelario Mexicano. 

Según el Boletín N° 1.05435 de la Cámara de diputados de  México, de 

fecha 4 de Agosto de 2004, los diputados de la República Mexicana junto a 

Carlos Tornero Díaz, comisionado del órgano administrativo desconcentrado de 

Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad Pública y 

representantes de derechos humanos de México han coincidido en señalar 

como  las actuales problemáticas del sistema carcelario mexicano, las 

siguientes: 

1. El sistema de readaptación social no funciona; es necesario 

readecuar las leyes en materia judicial para mejorar la conducta de 

los individuos que cometen algún ilícito y lograr su incorporación a la 

sociedad. 

2. El problema de readaptación social en México es de seguridad 

pública. 

3. De cada 100 internos sólo el 6 por ciento logra cambiar su conducta. 

4. Es necesario plantear nuevas formas para una real readaptación de 

los reclusos en el país, el sistema carcelario debe cambiar de 

acuerdo a los nuevos tiempos o ya será obsoleto. 

5. La readaptación social está pendiente en un 95 por ciento. 

                         
35 [en linea ] <http://comunicacion.diputados.gob.mx/boletines/boltn_040804.htm>  [Consulta: 
18-08-2004]. 
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6. El modelo de readaptación social en México no ha cumplido con las 

expectativas previstas en la legislación, ya que en los centros de 

reclusión los internos, lejos de incorporarse a la vida social y 

productiva del país, una vez purgada su sentencia, la mayoría 

reincide, aproximadamente del 22 al 28 por ciento, lo que resulta una 

carga costosa para la sociedad. 

7. No se necesitan más cárceles, sino una buena política criminal y una 

buena administración penitenciaria.  

Por su parte en las observaciones del Estado contenidas en el Informe sobre la 

situación de los Derechos Humanos en México36, la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos señaló como particularidades del sistema Penitenciario 

Mexicano, los siguientes: 

1. La población carcelaria en México asciende en la actualidad a 116.000 

reclusos, sin existir un número suficiente de establecimientos penitenciarios 

que puedan albergar en forma adecuada a los mismos.  

2. La existencia de una  superpoblación  del 16% ha sido provocada por tres 

factores fundamentales: el exceso en el empleo de la prisión preventiva y 

de la prisión como pena; el rezago judicial; y la insuficiencia de la 

capacidad instalada. 

                         
36 Informe contenido en [en linea ] <www.hri.ca/ftrMexico/spanish2002/vol3/OasContents.htm>, 
[Consulta: 8-08-2004]. 
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3. Las cárceles  enfrentan graves problemas de hacinamiento y la  insuficiente 

capacidad de las instalaciones penitenciarias es un problema serio y 

complejo que requiere que los sitios en los que se ejecutan las penas 

privativas de libertad, muchos de ellos hoy en estado deplorable, sean los 

idóneos. 

Por último resulta interesante el análisis de los resultados arrojados por un 

estudio realizado de las repuestas recibidas en la 1ra. Consulta denominada 

“Déjanos Conocerte en Tu Experiencia Laboral”, 2002; llevado a la práctica por 

la Dirección General de Instituciones Abiertas Prevención y Readaptación 

Social, utilizando información proporcionada por el personal adscrito al área 

laboral de los centros federales y de los internos que laboran en los talleres. 

Este estudio reveló la inexistencia de una inadecuada cultura laboral 

penitenciaria, una baja o nula capacitación para el personal técnico 

penitenciario, así como de los internos que trabajan en las áreas laborales del 

centro y la insuficiencia de  materiales y herramientas necesarias para llevar a 

cabo dichas actividades. Estas problemáticas, sin embargo a juicio de los 

investigadores, pueden ser superadas en base a la creación de  mecanismos 

adecuados para que empresas privadas puedan incorporarse al medio laboral 

que existe en los centros penitenciarios, lo que podrá incrementar el trabajo, la 

producción y los ingresos de los internos. 
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Para el logro de esta finalidad, el Gobierno Mexicano ha impulsado en el año 

2003 un ambicioso programa de reestructuración de su sistema penitenciario 

para excarcelar a 25 por ciento de los internos, dejar en manos de la iniciativa 

privada la construcción y servicios de las prisiones; lograr que secuestradores, 

homicidas o ladrones trabajen para pagar su internamiento y echar a andar el 

primer centro de prevención que contará con una cárcel de máxima seguridad 

en su interior.  

Con ello, la dirección de Prevención y Readaptación pretende dejar atrás el 

hacinamiento, asegurar que los programas de readaptación funcionen, evitar 

que los reos se fuguen o amotinen y que en dos años el gobierno tenga que 

gastar 4 millones de pesos diarios en la manutención de los infractores de la 

ley, con una población de 20 mil internos.  

Lo importante de esta iniciativa es que el Gobierno ha optado por mantener 

como “prestaciones estatales” las relativas a la parte técnico-legal, los 

programas de readaptación, la asistencia terapéutica, la industria penitenciaria y 

la seguridad de los internos, dejando a los empresarios privados la alternativa 

de suministrar la construcción, mantenimiento, prestación de servicio de 

hotelería y alimentación de los internos. 
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 4. México y el Trabajo Penitenciario. 
 

Hace algunas décadas y en particular a partir de la dictación de la Ley de 

Normas Mínimas37, promulgada el 8 de Febrero de 1971 y publicada en el diario 

oficial el 19 de Junio del mismo año, el sistema pena mexicano ha reconocido la 

necesidad de readaptar a los condenados a penas privativas de libertad 

mediante el ejercicio de un trabajo y de organizar el sistema penitenciario de 

toda la república en base a tal objetivo. Tal reconocimiento se expresa en el 

artículo segundo de la ley citada el cual declara:  

 

“ El sistema penal se organizará sobre la base del trabajo, la capacidad 

para el mismo y la educación como medio para la readaptación del 

delincuente”. 

 

 El reconocimiento de esta normativa en el sentido de reconocer al trabajo como 

factor estructurante de un sistema carcelario es de indudable valor y 

trascendencia, y revela una intención concreta de reconocer que la 

problemática delictual no puede sólo superarse en base  a reclusión y 

encarcelamientos sucesivos. 

 
Por otro lado los respectivos reglamentos penitenciarios federales acogen en 

sus disposiciones internas el criterio constitucional. Tal reconocimiento puede 

                         
37 Documento extraído de [en linea ] <www.cddhcu.gob.mx/Leyinfo/pdf/201pdf> [Consulta: 09-
08-2004]. 
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encontrarse en Ley de Prevención y Readaptación Social para el Estado de 

Colima México38, el que en su artículo segundo reproduce literalmente la 

declaración contenida en el precepto constitucional citado. Igual expresión 

puede recogerse de la lectura de los artículo 12 y 14 del Reglamento de 

Establecimientos Penales del Estado de Morelos en que en principio establece  

la necesidad de que el interno se someta a un tratamiento, entendido como el 

conjunto de medidas que tienden a lograr la readaptación social del 

sentenciado; es decir, a procurar que cuando sea liberado, tenga capacidad y 

voluntad para proveer a su subsistencia y respetar las leyes y que ese 

tratamiento será individualizado y sus componentes serán el trabajo, la 

capacitación laboral y la educación.  

 

La Ley de Ejecución de Penas del Estado de Jalisco39, en su artículo noveno 

declara:  

“El Sistema Penitenciario del Estado de Jalisco se organizará sobre la base 

del trabajo, la capacitación, la educación e instrucción y la individualización 

del sistema de acciones técnicas penitenciarias mediante el estudio de 

cada procesado o sentenciado”. 

 

Asimismo, en el Reglamento de reclusorios y Centros de readaptación social40, 

artículo cuarto, se establece que los programas técnico interdisciplinarios que 
                         
 
38Documento extraído de [en linea ] <www.congresocol.gob.mx/leyes/> [Consulta: 8-08-2004]. 
 
39Documento extraído[en linea ] < www.congresojal.gob.mx/legislacion/leyes/penales> 
[Consulta: 01-09-2004]. 
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se lleven a efecto en el sistema reclusorio y centros de readaptación social, se 

establecerán sobre la base del trabajo. 

 

Sin duda, factor primordial en la tendencia de esta legislación han sido  las 

sugerencias propuestas por el Congreso de las Naciones Unidas sobre 

prevención del delito y tratamiento del delincuente y otras instancias 

internacionales que han reiterado la necesidad de que las legislaciones 

nacionales sean orientadas a la readaptación social del delincuente a partir de 

la implementación de programas de trabajo y capacitación. 

 

La legislación relativa al trabajo en los centros penitenciarios mexicanos, se 

denomina “Ley de Normas Mínimas sobre readaptación social de 

sentenciados”, promulgada con fecha 19 de Mayo de 1971. La finalidad de esta 

normativa como lo expresa su artículo 1°, es organizar el sistema penitenciario 

de la República . La organización de esta sistema esta basado en el trabajo 

penitenciario, en la capacidad del mismo, y la educación como medio de 

readaptación del delincuente (artículo 2°). 

 

 En este sentido, el sistema penitenciario debe observar un plan de acciones 

técnico penitenciarias, de carácter progresivo, consistentes en estudio, atención 

y seguimiento, dividido en niveles de intervención para la clasificación y fase 
                                                                         
40[enlinea ] <www.ssp.gob.mx/buffer/bea/ssp/contenido/d3042/v1/RegCEFERESOS_sep04.pdf>  
[Consulta: 18-08-2004]. 
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preliberacional, debe estar fundado en los estudios integrales de la 

personalidad que se practiquen a los internos al ingresar a cada centro 

penitenciario, mismos que se deberán actualizar en los periodos de evaluación 

longitudinales y transversales y en la valoración para los beneficios de libertad 

anticipada.(Ley de Ejecución de penas del Estado de Jalisco, artículo 10). 

La Dirección General de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de 

Gobernación del Gobierno de la República, es la dependencia encargada de 

planear y aplicar la Política Penitenciaria Nacional, ejecutar las sentencias 

dictas por las autoridades judiciales penales en el Distrito Federal y en todo el 

país a los internos que cometieron delitos de carácter federal, así como de 

administrar los centros federales de readaptación social. 

  

Sus atribuciones se encuentran fundamentadas en el artículo 18 constitucional, 

en la Ley que Establece la Normas Mínimas sobre Readaptación Social de 

Sentenciados y en el artículo 20 del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Gobernación. En coordinación con los Gobiernos de los Estados, organiza el 

Sistema Penitenciario Nacional, con el propósito de lograr la readaptación social 

del delincuente, mediante la ejecución de acciones educativas, laborales y de 

capacitación para el trabajo, así como el desarrollo de actividades culturales, 

deportivas y recreativas, a fin de reincorporarlos, efectivamente readaptados, a 

la comunidad libre y socialmente productiva. 
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Para favorecer los programas de readaptación social, la Dirección General de 

Prevención y Readaptación Social promueve en toda la República el traslado de 

internos a otros centros de reclusión, cercanos a la residencia de sus familiares, 

y en cumplimiento a los convenios internacionales sobre ejecución de pena, 

realiza el traslado a México de sentenciados connacionales recluidos en otros 

países, o a sus lugares de origen a extranjeros internos en el nuestro. 

 

5. Trabajo Penitenciario. 

 

5.1. Concepto  

 

El trabajo penitenciario es todo esfuerzo humano que representa una actividad 

física, intelectual o material encaminada a la readaptación social del reo 

trabajador. 

El reo que desempeña labores en un recinto carcelario no es otra cosa que un 

trabajador privado de libertad y si el propósito final de la pena es preparar al 

individuo para un desempeño libre y positivo y no sólo formar buenos reclusos; 

es necesario que este tipo de trabajo se organice. 
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5.2. Características del trabajo penitenciario  

 

Debido a la ausencia de tratamiento legislativo sobre la materia, del análisis de 

la Ley de Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados y los  

Reglamentos carcelarios de los estados de Jalisco41, Morelos42 , Colima  y Baja 

California43,  pueden esbozarse como características del trabajo penitenciario 

mexicano, las siguientes : 

 

1.  El trabajo penitenciario no constituye castigo, ni pena. 

 

El trabajo penitenciario no es considerado como pena sino como un medio de 

readaptación del recluso. No obstante ello, el artículo 5° de la Constitución 

Federal mexicana establece en su inciso tercero:  

 

“Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa 

retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como 

pena por la autoridad judicial, el cual se ajustará a lo dispuesto en las 

fracciones I y II del artículo 123 “ 

 
                         
41[enlinea]<www.congresojal.gob.mx/legislacion/leyes/penales<www.ipyme.org/dgpyme/manual
es/contratación.pdf>, [Consulta: 28-08-2004]. 
 
42 Documento extraído de [en linea ]<www.e-morelos.gob.mx/e-gobierno/Dirleyes> [Consulta: 
18-08-2004] 
 
43 Documento extraído de[en linea ] <www.congresobc.mx/.../Tomo_14/Reglamento>[Consulta: 
18-08-2004]. 
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Esta declaración da  a entender que en determinados casos la autoridad judicial 

podría aplicar el trabajo como pena al infractor. 

Sin embargo, esta aparente contradicción ha sido subsanada por la doctrina 

mexicana, la cual concuerda en negar el carácter sancionador del trabajo, en 

razón de que el Código Penal mexicano en su artículo 24 no establece el 

trabajo dentro de las penas que pueden aplicarse por la autoridad para castigar 

la comisión de actos ilícitos, por tanto y aún cuando el precepto constitucional 

daría a entender  lo contrario, el trabajo penitenciario es una medida 

regenerativa y no represiva. 

 

2.  Es un elemento del tratamiento para la readaptación social del interno. 

 

Al ser el trabajo un mecanismo por medio del cual la autoridad penitenciaria 

busca insertar con éxito a los internos en la sociedad, su tratamiento sólo se 

proyecta en dicho sentido, sin llegar a configurarse una relación laboral tipo en 

la mayoría de los casos. 

 

3.  El trabajo es un derecho del recluso. 

No obstante no existir una declaración al respecto en la normativa mexicana, la 

doctrina reconoce que el trabajo es inherente a la personalidad humana, pero el 

trabajo del recluso no esta orientado desde la perspectiva de ser un derecho 

inmanente, sino en el sentido de que el interno tiene derecho a conservar, 
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mientras esté privado de libertad, la plenitud de sus facultades, aptitudes y 

conocimientos profesionales. Tal derecho, en la práctica sólo puede 

resguardarse por la autoridad permitiéndole al sentenciado la conservación de 

ellos mediante el trabajo, pues el estado se extralimitaría en  la ejecución penal 

y cometería una grave injusticia si intentara privar al condenado de aquél 

derecho.  

Diferente resultan en los hechos estas apreciaciones. 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (México), ha expresado en sus 

diversos informes, que el trabajo y las actividades útiles son algunos de los 

puntos débiles del sistema penitenciario mexicano, con la sola excepción de 

unos cuantos centros en los que las actividades laborales se desarrollan 

suficiente y satisfactoriamente. Según información de la DGPRS-D, poco más 

de 10 mil internos realizan alguna actividad, sea por cuenta propia, sea para 

algún socio industrial (particulares) o bien para beneficio de la institución 

penitenciaria. En lo que respecta a la industria penitenciaria,  al inicio del año 

2002 existían, en todo el sistema, 350 empleos; de ellos, el 80% correspondían 

a talleres propios, como panaderías y tortillerías. Para fines de ese año se 

calcula haber generado 2 mil 650 empleos, de los cuales 2 mil 250 

corresponden a la modalidad de socios industriales, en donde intervienen 

diversas empresas . Por otro lado, de los 5.889 internos que trabajan para la 

administración penitenciaria, sólo 3.909 realizan alguna actividad -o comisión- 
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de mantenimiento en servicios generales (áreas verdes, cocinas, limpieza, entre 

otras) y  1.980  desarrollan actividades educativas. Los internos que trabajan en 

virtud de un contrato de trabajo con terceros particulares ascienden a 302 y los 

que lo hacen por cuenta propia son aproximadamente 5.523. De los que 

laboran para la institución, la gran mayoría lo hace para efectos de la obtención 

de algún beneficio de ley44. 

4. El trabajo penitenciario no es  un  deber.  
 

Del análisis de la normativa nacional mexicana se desprende que el trabajo de 

los internos no es obligatorio en los centros penitenciarios del país. 

 El motivo de tal apreciación se construye a partir  del análisis de la normativa 

penal, en cuanto define la pena de prisión, como:  

“ la reclusión del condenado en un establecimiento penal sometido a un 

determinado régimen de vida, y por lo común, sujeto a la obligación de 

trabajar...”  

 y del artículo 10 de la Ley de Normas Mínimas para la readaptación social de 

los penados que dispone: 

“ La asignación de los internos al trabajo se hará tomando en cuenta los 

deseos, la vocación, las aptitudes, la capacitación laboral para el trabajo en 

                         
44 [en linea ] <www.cdhdf.org.mx/index.php?id=ditrabajo>[Consulta: 19-08-2004]. 
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libertad y el tratamiento de aquellos, así como las posibilidades del 

reclusorio”.  

De ambos se desprende la idea de que el trabajo penitenciario será un deber 

del recluso en la medida que los establecimientos penitenciarios cuenten con 

los programas e implementación  necesarios para configurarlo como tal. Si los 

recintos están debidamente acondicionados , podrán sin duda proporcionar el 

empleo suficiente a los reclusos los que deberán necesariamente emplearse, en 

caso contrario no podrán ocuparse . Un ejemplo de lo primero son los Centros 

de Readaptación Social. 

Los Centros Federales de Readaptación social son organismos cuya función 

principal  es la aplicación de tratamientos de readaptación social a los internos. 

Fueron creados con fecha  30 de Agosto de 1991, a partir del artículo 18 de la 

Constitución mexicana que permite  los gobernadores de los Estados, 

sujetándose a lo que establezcan las leyes locales respectivas, puedan celebrar 

con la Federación convenios de carácter general, para que los reos 

sentenciados por delitos del orden común extingan su condena en estos 

establecimientos los que dependerán del Ejecutivo Federal.   

El Reglamento de los Centros de Reinserción social declara en su artículo 67: 

que todo interno debe participar en las actividades laborales con fines de 

tratamiento, siempre que concurran dos presupuestos  1.- La existencia de un 

convenio entre la Federación y los gobiernos de los Estados. 2.- Que el interno 
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cumpla con  requisitos establecidos por el Reglamento para ingresar a los 

Centros de Readaptación social. 

Dado que se trata de establecimientos dedicados en específico a tareas de 

reinserción y rehabilitación delictual están dotados de la infraestructura 

necesaria para que los internos que han accedido a ellos deban 

necesariamente ocuparse en labores útiles, razón por la cual la Ley que los rige 

establece el deber de los internos de realizar un trabajo remunerado. 

Para determinar la situación de los demás internos, es decir aquellos que no  

participan de los Centros de Readaptación social,  debe necesariamente 

además acudir al análisis particular de la normativa de cada estado en la 

materia los que en su mayoría siguen el criterio constitucional, condicionando la 

obligatoriedad del trabajo a los recursos y posibilidades del centro penitenciario 

en particular. 

 

Así en  la Ley de Ejecución de penas de Estado de Jalisco se declara en su 

artículo 68:  

“ Al ser el trabajo uno de los medios primordiales para promover la 

readaptación social de los internos, el mismo es obligatorio para todos los 

sentenciados de acuerdo con su aptitud física y mental y de conformidad 

con su personalidad..”  

 

Según este precepto, la obligatoriedad del trabajo descansa en que el interno 

cumpla con los parámetros exigidos por la institución, que atienden a criterios 
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físicos, mentales y de personalidad, los cuales son fijados por un organismo 

multidisciplinario al momento de ingresar el interno al recinto carcelario. 

 

El Reglamento de Establecimientos Penales del Estado de Morelos establece 

en su artículo 19 que el Director del establecimiento está obligado a vigilar y 

exigir que se respeten las normas laborales y de protección del medio ambiente 

nacionales y estatales, así como lo establecido en este reglamento, teniendo  

especial cuidado en que ningún interno sea obligado a trabajar. 

Por su parte los artículos 28 y 29 de la Ley de Prevención y Readaptación 

social del Estado de Colima declaran que: 

 “ la asignación de los internos al trabajo se hará tomando en cuenta los 

deseos, la vocación, las aptitudes físicas y mentales, el grado de 

instrucción y cultura, la capacitación laboral para el trabajo en libertad y 

tratamiento de aquellos de acuerdo a su personalidad, así como las 

posibilidades del reclusorio” . 

Los procesados no estarán sujetos al deber de trabajar, pero podrán hacerlo 

debiendo ser estimulados por la autoridad penitenciaria para lo cual se les 

proporcionarán, en la medida de lo posible, los medios necesarios para ello.  
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Por último el Reglamento de los Recintos Penitenciarios del Estado de Baja 

California establece en su artículo 34 entre las obligaciones de los presos, 

trabajar en su propio oficio o en el que se les designe. 

4.  Debe ser remunerado. 

El reconocimiento del carácter retributivo de las labores realizadas por los 

internos puede encontrarse en el artículo 10 de la Ley sobre Normas Mínimas 

sobre readaptación social de los sentenciados establece que: 

” los reos pagarán su sostenimiento en el reclusorio con cargo a la 

percepción que tengan como resultado del trabajo que desempeñen”.  

Por su parte el Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, 

en su artículo 73,  señala: 

 “Las remuneraciones económicas otorgadas al interno por el trabajo 

desempeñado en los Centros Federales de Readaptación Social estarán 

sujetas a la distribución que marca la Ley que establece las Normas 

mínimas sobre Readaptación social de sentenciados”. 

La remuneración del trabajo penitenciario es un criterio ampliamente aceptado 

por las normativas federales, pues el carácter retributivo del empleo es un 

requisito que  debe cumplir el trabajo de los internos  en  todos los recintos 

penitenciarios  en que se lleven a efecto. 

En tal sentido, el Reglamento de Recintos Penitenciarios del Estado de Baja 

California, establece en su artículo 53 que el producto del trabajo del reo se 
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distribuirá en la forma y términos que establece el Código Penal y el artículo 19, 

número dos del reglamento aplicable a recintos Penitenciarios del Estado de 

Morelos, señala que el director del establecimiento está obligado a vigilar y 

exigir que se respeten las normas laborales y de protección del medio ambiente 

nacionales y estatales, teniendo especial cuidado en que todo trabajo sea 

remunerado con, cuando menos, el salario mínimo general vigente en el estado. 

 En el mismo sentido, la Ley de Ejecución de Penas del Estado de Jalisco, 

artículo 72 declara:  

 

“ Se procurará que los internos paguen su sostenimiento con cargo a la 

percepción que reciban como resultado del trabajo que desempeñen...”.  

 

Por último la Ley de readaptación social del Estado de Colima reconoce 

indirectamente la remuneratividad del trabajo penitenciario en su artículo 32: 

 

 “La Dirección determinará, previa opinión de la dirección del centro de 

readaptación social y del Consejo Técnico las medidas relativas a la 

aplicación del salario de los internos respetando las disposiciones 

constitucionales...” 

 

4.1. Imputaciones a la remuneración del interno. 
 
 
La Ley de Normas Mínimas establece que al salario que reciba un interno 

producto del desempeño de actividades laborales en recintos penitenciarios, 
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deben deducirse una serie de montos los que estarán destinados a los fines 

establecidos por la misma ley. Así, dispone:  

 

“Los reos pagarán su sostenimiento en el reclusorio con cargo a la 

percepción que en éste tengan como resultado del trabajo que 

desempeñen. Dicho pago se establecerá a base de descuentos 

correspondientes a una proporción adecuada de la remuneración, 

proporción que deberá ser uniforme para todos los internos de un mismo 

establecimiento...”. 

 

 La primera deducción que se efectúa del salario del recluso corresponde a los 

gastos de su mantenimiento en el recinto carcelario, cuyo monto dependerá de 

cada reglamento. La distribución del monto restante se hará de acuerdo a los 

criterios establecidos en el inciso segundo del artículo 10, del citado precepto, el 

resto del producto del trabajo se distribuye del modo siguiente:  

a. treinta por ciento para el pago de la reparación del daño 

b.  treinta por ciento para el sostenimiento de los dependientes 

económicos del reo, 

c.  treinta por ciento para la constitución del fondo de ahorros de 

éste, 

d.  diez por ciento para los gastos menores del reo.  

En caso de no haber condena por reparación del daño o éste ya hubiera sido 

cubierto o si los dependientes del reo no están necesitados, las cuotas 
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respectivas se aplicarán por partes iguales a los fines señalados, con excepción 

del indicado en último término.  

La Ley de Readaptación Social del Estado de Colima complementa la 

disposición anterior señalando en su artículo 32, que las deducciones que se 

efectúen al salario del recluso trabajador procurarán un beneficio al interno, a su 

familia y  también a su tratamiento y en caso de que el interno carezca de 

dependientes económicos o estos no requieran de su ayuda y no exista pago 

pendiente por concepto de reparación del daño, los porcentajes reservados se 

abonarán a un fondo de ahorro a nombre del interno, el cual le será entregado 

una vez que obtenga su libertad definitiva o preparatoria o en caso de urgencia 

debidamente comprobada, el interno podrá solicitar, previa autorización del 

director del establecimiento donde se encuentre recluido, se  autorice la entrega 

de partes de los fondos antes del período establecido. La Administración 

Penitenciaria  podrá autorizar también la entrega de dicho fondo en otros 

supuestos que razonablemente la justifiquen. 

En la realidad mexicana, sin embargo algunos estudios4546 han demostrado que 

solo trabaja aproximadamente un 25% de la población interna y el único trabajo 

                         
45 Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en México. Comisión Interamericana de 
DDHH.1998. [en linea ] <www.hri.ca/ftrMexico/spanish2002/vol3/OasContents.htm  
>[Consulta: 18-08-2004].paul 
a_gallegos@hot  
46 México. Situación del sistema penitenciario Luis Rivera Montes de Oca* Tomado 
de Lanud/Comisión Europea. Proyecto de Sistema Penal y Derechos Humanos. Justicia Penal: 
El reto de la sobrepoblación penitenciaria. Situación penitenciaria y alternativas a la Justicia 
Penal y a la Prisión en los Países de América Latina. Documentos elaborados por los 
Ombudsperson, los Directores y  Directoras de los Sistemas Penitenciarios, y los expertos y 
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remunerado es el que ofrece la institución  y  la cantidad que se paga es casi 

simbólica. El sueldo que se paga a los internos que están laborando en los 

diversos talleres de los centros penitenciarios es el salario mínimo general 

vigente en el Distrito Federal. ($42.15 pesos) al día; con excepción de los 

aprendices en el taller de costura del Reclusorio Preventivo Varonil Sur ($14.00 

pesos diarios), y en algunos talleres de costura , manualidades y promocionales  

en los cuales se paga de acuerdo al trabajo realizado. 

En los centros en donde existe la posibilidad de trabajar, no obstante que 

conforme a la ley debe pagarse el salario mínimo a los internos que lo hagan, 

varios internos han denunciado, en forma reiterada, que este precepto no se 

cumple.  

 Por otro lado, la mayoría de los presos se dedican a actividades no 

remuneradas (artesanías), por lo que, para obtener alguna ganancia, deben 

comercializar sus productos, sin que para ello se cuente con un sistema de 

comercialización.  Además, esta ocupación no es adecuada para ingresar al 

mercado laboral al salir de la prisión.  

 En cuanto a los trabajos que desempeñan los internos en los reclusorios y 

centros donde existen instalaciones para ello, los varones desarrollan labores 

de carpintería, lavandería, panadería, maquila de costura de pelotas, repostería, 

                                                                         
expertas en Alternativas a la Prisión de  cada País.  Taller de Investigación efectuado en San 
José, Costa Rica del 3 al 7 de febrero de 1997. 
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tortillería, zapatería, sastrería y artesanías.  De la población que trabaja, el 60% 

son varones.  Las mujeres se dedican a labores de corte y confección de ropa, 

lavandería, tejido, bordado, repostería, belleza y elaboración de artesanías de 

papel maché, peluche, etc . 

 
6 . La relación laboral penitenciaria. 

 
 

La existencia de una relación laboral penitenciaria se desprende del artículo 67, 

números VIII Y IX, del reglamento Penitenciario que establece que la Dirección 

General de Reclusorios podrá contratar a los internos para que realicen labores 

relativas a la limpieza de la institución, mediante el pago respectivo que nunca 

será menor al salario mínimo vigente; y por labores contratadas distintas,  la 

Dirección General de Reclusorios deberá cubrir a los internos, un salario que 

nunca será menor al mínimo general vigente en el Distrito Federal, por jornada 

laborada.  

 

Estas situaciones llenan los requisitos  de toda relación de trabajo: la existencia 

de un empleador o patrón, el cual será siempre la dirección del Establecimiento 

Carcelario, los servicios de un trabajador y la retribución pecuniaria. de acuerdo 

al artículo 20 de la Ley federal del Trabajo, el cual literalmente dispone: 
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 “ Se entiende por relación de trabajo, cualquiera que sea el acto 

que le de origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a otra 

persona, mediante el pago de un salario”. 

 

 El concepto de contrato individual de trabajo se contiene en el inciso segundo 

de esta norma expresa que:  

 

“contrato individual de trabajo, cualquiera sea su forma o denominación, es 

aquél por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo 

personal subordinado, mediante el pago de un salario”.  

 

A mayor abundamiento, el artículo 21 de la misma Ley dispone:  

 

“Se presume la existencia del contrato y de la relación de trabajo entre el 

que presta un trabajo y el que lo recibe”. 

 

Los conceptos anteriores, determinan que la prestación de servicios del penado 

motiva el nacimiento de una relación laboral entre el estado y el reo. 

El Reglamento de Reclusorios y Centros de Readaptación Social del Distrito 

Federal, publicado el 20 de Febrero de 1990, en el Diario Oficial de la 

Federación establece, en su artículo 65:  

 

“El trabajo en los reclusorios es un elemento del tratamiento para la 

readaptación social del interno y no podrá imponerse como corrección 

disciplinaria ni ser objeto de contratación por otros internos” 
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Por su parte, el artículo 69 establece:  

 

“Para los fines del tratamiento que sea aplicable, y del cómputo de días 

laborados, se consideran como trabajo, las actividades que los internos 

desarrollen en las unidades de producción, de servicios generales, de 

mantenimiento, de enseñanza y cualesquiera otras de carácter intelectual, 

artístico o material que, a juicio del Consejo Técnico Interdisciplinario y con 

la aprobación de éste, sean desempeñadas en forma programada y 

sistemática por el interno”. 

 

Si bien es ampliamente reconocido por las autoridades mexicanas que el 

trabajo es un instrumento por medio del cual los internos pueden alcanzar la tan 

preciada reinserción, el tratamiento normativo de estas actividades es deficiente 

y no considera el trabajo  de internos como actividades dignas de ser igualadas 

a nivel normativo con las labores originadas por el resto de los ciudadanos en el 

medio libre. La ausencia de este reconocimiento se traduce en que no existe un 

cuerpo legal que trate sistemáticamente y desde una perspectiva laboral el 

trabajo de internos, por el contrario, la regulación existente a nivel federal es 

excesivamente genérica y  adolece de importantes vacíos. 

 

De ello resulta que el tratamiento de la relación laboral a que dan origen las 

prestaciones remuneradas realizadas por internos en recintos carcelarios de 

México, se materializa en figuras como prestación de servicios y arrendamiento 

de obra, figuras que obstan a la necesidad de que las labores penitenciarias 
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deban ser tratadas y reguladas por medio de los mismos instrumentos y con la 

misma relevancia con que la legislación mexicana ha reglamentado el contrato 

individual o las prestaciones de servicios de los trabajadores del medio libre. En 

este contexto el análisis de la relación laboral de los internos mexicanos se hará 

a partir del análisis de la normativa relativa al trabajo penitenciario a nivel 

nacional y federal, y sobre la base de publicaciones realizadas en este país 

sobre la materia. 

 

7. Sujetos de la relación laboral penitenciaria 

 

7.1. Empleador 

 

El empleador de la relación laboral penitenciaria es la Dirección  del  Centro 

Penitenciario en cuyas instalaciones se encuentre el interno cumpliendo una 

pena privativa de libertad en virtud de una sentencia judicial condenatoria o una 

resolución administrativa, sin perjuicio de la intervención de entes privados por 

medio de contratación directa con internos, en cuyo caso el empleador será el 

empresario o contratista y la normativa aplicable será la legislación laboral 

común  en cuanto se cumplan los requisitos establecidos por ésta para la 

existencia de un contrato de trabajo. De lo contrario, el interno se vinculará con 

la dirección del recinto penitenciario a través de un contrato de prestación de 

servicios.  
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Al ser México un país dividido en Estados Federales, le corresponderá a cada 

Gobierno  federal la dictación del Reglamento de las instituciones penales 

ubicados dentro de su distrito, normativa en la cual se deben regular las 

directrices y políticas del trabajo de los internos cuando interviene terceros en 

su contratación. 

 

El Reglamento de Establecimientos  Penales  del Estado de Morelos,  publicado 

el año 1993,  en su artículo 19 se preocupa de dejar claro que el empleador en 

los servicios prestados por internos dentro de los recintos carcelarios es el 

Director del establecimiento correspondiente. Así señala: 

 

 “El Director del establecimiento está obligado a vigilar y exigir que se 

respeten las normas laborales y de protección del medio ambiente 

nacionales y estatales, así como lo establecido en este reglamento. Tendrá 

especial cuidado en que: 

I.- Ningún interno sea obligado a trabajar; 

II.- Todo trabajo sea remunerado con, cuando menos, el salario mínimo 

general 

vigente en el Estado; 

III.- El trabajo no se imponga como corrección disciplinaria...” 
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7.2. Potestades del Empleador. 
 
 
Como en toda relación de trabajo, el empleador goza de una serie de derechos 

que se establecen como correlativos a los deberes que la prestación de 

servicios remunerados impone a los trabajadores.  

El concepto de potestades del empleador no es desconocido en la Legislación 

Laboral común aplicable a todos los trabajadores y por cierto a partir de un 

riguroso análisis,  también pueden encontrarse en la normativa penitenciaria 

mexicana.  

 

7.3 . Trabajador  

 

Por trabajador deberá entenderse aquella persona condenada a una pena 

privativa de libertad, cuyo cumplimiento se lleve a efecto en un recinto 

penitenciario . 

 

Para estos efectos, en atención a la reglamentación vigente, es necesario 

distinguir: 

a. Internos recluidos en centros penitenciarios dependientes del 

poder Ejecutivo Federal, los que en general en virtud del 

reglamento penitenciario local, serán trabajadores en cuanto 

desempeñen actividades laborales bajo las condiciones 

establecidas en el correspondiente Reglamento. 
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b. Internos que hayan ingresado a un Centro de  Federal de 

Readaptación Social. Estos internos serán considerados 

trabajadores siempre que se trate reos privados de libertad por 

resolución judicial ejecutoriada dictada por  autoridad 

competente, previo Convenio entre  la Federación con los 

Gobiernos de los Estados y  el Departamento del Distrito 

federal y siempre que se encuentren prestando las labores 

descritas en el correspondiente Reglamento. 

 

8.  Duración de la relación laboral 

 

La relación laboral en recintos carcelarios de México se inicia en el momento en 

que los internos son seleccionados en las labores por la Dirección general del 

Establecimiento Carcelario, específicamente por un Consejo Técnico 

Interdisciplinario que actúa como órgano de consulta y asesoría del director del 

establecimiento carcelario que tiene por función, entre otras, clasificar a cada 

interno en base al diagnóstico que se haga de él, definir qué tratamiento 

individualizado se le ha de dar y vigilar que los responsables de las áreas 

laboral educativa, servicios y seguridad y custodia se orienten 

fundamentalmente por el contenido del tratamiento. Así el Reglamento de 

recintos Penitenciarios del Estado de Morelos, a propósito de este organismo 

establece en su artículo 20:  
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“ El Consejo Técnico Interdisciplinario participará en la elaboración de los 

programas de organización del trabajo, y vigilará que se cumplan. Pondrá 

especial cuidado en que satisfagan los requerimientos de la 

rehabilitación...” 

 

Por otro lado, la asignación de los internos a labores remuneradas debe 

efectuarse en base a criterios  de selección entre los cuales se consideran los 

deseos del interno, su vocación, las aptitudes físicas y mentales, el grado de 

instrucción y cultura, la capacitación laboral para el trabajo en libertad, su 

personalidad y  las posibilidades del reclusorio (Ley de Readaptación Social del 

Estado de Colima, artículo 28). 

 

En cuanto a los Centros Federales de Readaptación social, su Reglamento 

respectivo dispone en su artículo 69 que el trabajo del interno se regirá por el 

estudio de personalidad y por la clasificación que le haya correspondido, 

tomando en cuenta sus aptitudes, conocimientos, intereses y habilidades, así 

como la respuesta al tratamiento asignado. 

 

 La labores finalizan una vez concluida la labor asignada. 

 

9. Derechos y deberes del trabajador penitenciario. 

 

 



 167

9.1. Derechos. 

 

1. En general todo recluso tiene derecho a desempeñar labores en 

recintos penitenciarios. 

 

Puede señalarse en general, que todo interno tiene derecho a trabajar en 

conformidad a las condiciones del recinto y en la medida que fuere posible, a 

excepción de los internos que se encuentren impedidos  en atención a los 

criterios que establezca la dirección del recinto carcelario correspondiente. 

Así, el Reglamento penitenciario del Estado de Baja California, México 

establece  en su artículo 70, quienes están exceptuados de la obligación de 

trabajar. Los exceptuados son: 

 

1. Aquellos internos que, debido a su avanzada edad y por prescripción médica 

oficial, no pueden hacerlo; 

2. Las mujeres durante los tres meses anteriores y los cuarenta días siguientes 

al parto; 

3. Los que padezcan alguna enfermedad que por prescripción médica, los 

imposibilite para realizarlo. 
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Sin perjuicio de lo anterior las personas comprendidas en estos casos y que 

voluntariamente desearen trabajar, podrán hacerlo en la ocupación que elijan, 

siempre que no fuere perjudicial a su salud o incompatible con el régimen de la 

institución.  

Complementando lo anterior, la Ley de Readaptación social del Estado de 

Colima, señala en su artículo 30 que los internos que por su avanzada edad no 

puedan trabajar y así se pruebe clínicamente, las mujeres en estado de 

gravidez 45 días antes y después del parto y quienes padezcan enfermedad 

que los imposibilite para trabajar podrán ser motivo de estudios e instrucciones 

especiales, evitando de esta forma que por el hecho de su imposibilidad queden 

al margen de los programas implementados por el recinto carcelario. 

 

2. Los internos tienen derecho a seleccionar, de entre las opciones de 

trabajo, aquella que mejor les convenga. 

 

Los internos tienen derecho a elegir libremente el trabajo que deseen 

desarrollar en virtud de sus capacidades, su vocación, sus intereses  deseos,  

experiencia y sus antecedentes laborales. 

 

3. Tienen derecho a que en ningún caso se les ofrezcan como opciones 

de trabajo actividades denigrantes, vejatorias o aflictivas. 
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4.    Tienen derecho a un trabajo sano . 

 

Los internos tiene derecho a desarrollar un trabajo sano que se practique en 

condiciones higiénicas y sanitarias que eviten enfermedades o accidentes que 

puedan poner en peligro la vida de los trabajadores. 

 

5. Tienen derecho a percibir una remuneración por las labores 

efectuadas. 

 

La remuneración debe ser justa, retributiva y similar a la  que se paga en el 

medio libre, considerando el valor del trabajo del interno. El salario que percibe 

el interno trabajador se traduce en general en su única fuente de recursos y 

constituye a la vez el medio de satisfacer las necesidades de éste y de su 

familia. 

 

6. Los internos tienen derecho a acceder al beneficio de Remisión Parcial 

de la Pena. 

 

El beneficio de remisión parcial de la pena se encuentra establecido en el 

artículo 16 de la Ley de Normas Mínimas sobre Readaptación Social de los 

sentenciados y consiste en el derecho que le asiste al interno trabajador a que 
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por cada dos días de trabajo se hará remisión de uno de prisión, siempre que 

cumpla con los requisitos establecidos por la misma Ley. Estos requisitos son: 

 

1.- Que el interno trabajador haya observado una buena conducta.  

2.- Que haya participado regularmente en  actividades educativas 

que se hayan organizado en el establecimiento. 

3.- Que en base su participación en aquellos, pueda establecerse 

su efectiva rehabilitación social.  

 

La remisión parcial de la pena también ha sido considerada por los gobiernos 

federales, en este sentido, la Ley de Ejecución de Penas del Estado de Jalisco 

establece en su artículo 79 que por cada dos días de trabajo se descontará uno 

de prisión, siempre que el interno observe buena conducta, participe 

regularmente en el sistema de acciones técnicas penitenciarias que se 

organicen en el establecimiento y revele, por otros datos, efectiva readaptación 

social. Complementando la disposición anterior y confirmando la idea de que la 

remisión parcial de la pena es un beneficio restrictivo, la citada disposición 

señala las hipótesis en que la solicitud del beneficio será negada en todo caso, 

las que comprenden solicitudes elevadas por  sentenciados por delito grave, 

que reincidan en la comisión de otro delito grave y a reos sentenciados por 

asociación delictuosa o delincuencia organizada. 
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Importante resulta la determinación del concepto de buena conducta, precisión 

que la citada Ley efectúa en su artículo 46, el que dispone: 

 

 “ Para los efectos de esta ley, se entenderá por buena conducta: la 

observancia de la disciplina, el mejoramiento cultural, la aplicación en la 

instrucción pedagógica, la superación en el trabajo y el sentido de 

cooperación para el mantenimiento del orden interno, así como cualquiera 

otra manifestación que revele un firme deseo de readaptación social”.  

 

 Estos factores son de carácter general y acogidos por la mayoría de los 

establecimientos carcelarios aún cuando algunos reglamentos no lo contengan 

expresamente y por tanto, su aplicación puede concretarse cada vez que la 

reglamentación penitenciaria de algún estado exija buena conducta del interno 

para acceder a este u otro beneficio. 

 

7. Los internos tienen derecho a la capacitación Laboral. 

 

Los internos recluidos en recintos penitenciarios o en Centros de Readaptación 

Social tienen derecho a recibir las instrucciones y conocimientos necesarios que 

les permitan adquirir habilidades con el fin de poder acceder a mejores 

alternativas de empleo una vez fuera de reclusión. En este sentido el artículo 17 

del Reglamento aplicable a los recintos carcelarios ubicados en el estado de 

Morelos establece la  obligación del director del establecimiento de crear 

condiciones para que los internos puedan desempeñar actividades laborales y 
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de capacitación para el trabajo, y promover que lo hagan. Igual directriz ha sido 

acogida por el Reglamento de los Centros Federales de Readaptación social 

que establece que el tratamiento en estos centros, se establecerá sobre la base 

del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación como medios de 

readaptación social del reo (Art.4). 

 

La capacitación laboral, sin embargo poco se advierte en los Recintos 

Carcelarios del país. Los esfuerzos legislativos y gubernamentales47 no son 

suficientes para superar los inconvenientes derivados de incompatibilidad entre 

la capacitación que se ofrece y la que requiere el mercado laboral; carencia de 

programas debidamente estructurados de capacitación y adiestramiento para el 

trabajo; falta de instructores con reconocimiento oficial; escasez de talleres en 

los centros de readaptación que permitan el trabajo productivo y la capacitación 

laboral; deficiente apoyo del sector industrial y escasos convenios de 

colaboración con instituciones de enseñanza técnica y superior. 

 

 

                         
47La Dirección General de Prevención y Readaptación Social, con el objeto de aplicar un 
programa nacional de capacitación laboral y de adiestramiento técnico, ha celebrado  convenios 
con el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica de la nación. pero hasta el momento 
sólo se han desarrollado acciones aisladas en 12 entidades federativas. En 1993 esa misma 
Dirección firmó un convenio con la Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección 
General de Capacitación Técnica Industrial, para la capacitación laboral y el adiestramiento 
técnico en los centros penitenciarios. Información extraída del trabajo “Los Derechos Humanos 
enla Prisión”,[en linea ] <www.bibliotecadigital.conevyt.org.mx/colecciones/poblacion>[Consulta: 
24-08-2004]. 
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9.2. Deberes. 

 

Según el análisis del Reglamento de Recintos Penitenciarios del Estado de 

Morelos, los internos tienen una serie de obligaciones que cumplir dentro de los 

recintos carcelarios, los cuales pueden entenderse aplicables a todos los 

internos trabajadores, por cuanto se desprenden de la naturaleza de la relación 

laboral penitenciaria en general. Así, el artículo 80 del citado reglamento 

establece como obligaciones de los internos: 

 

1.- Acatar las normas establecidas por el reglamento y las indicaciones 

expresadas en los instructivos respecto a la actividad en que laboren. 

 

2.- Ningún interno puede desempeñar funciones de autoridad, 

administración, vigilancia y custodia. 

 

En tal sentido, La Ley de Ejecución de Penas de Libertad del Estado de Jalisco 

impide que los internos puedan desempeñar empleos o cargos  dentro de la 

institución penitenciaria, con funciones de autoridad o ejecutivas (Artículo 26) 

 

3.- Los internos que participar en las actividades laborales deben hacerlo 

únicamente   en los lugares y horarios señalados al efecto por la autoridad 

carcelaria.  



 174

10. De la Jornada de Trabajo. 

 

El Reglamento aplicable a los Centros Federales de Reinserción Social, 

establece en relación a la jornada de trabajo, que los internos participarán en 

las actividades laborales únicamente en los lugares y horarios señalados al 

efecto. La fijación de los lugares y el horario que los reclusos trabajadores 

deben cumplir es fijado en cada caso por el director de cada centro, decisión 

que comprende además la intervención del Consejo Técnico Interdisciplinario, 

en cuanto a la determinación de los lugares en que podrán llevarse a efecto las 

actividades laborales de los internos.  

El Reglamento de los Recintos Penitenciarios del Estado de Morelos establece 

en su artículo 19 que le corresponderá al  Director del establecimiento vigilar y 

exigir que se respeten las normas laborales y de protección del medio ambiente 

nacionales y estatales, teniendo especial cuidado en los horarios y las jornadas 

laborales atiendan a lo dispuesto en las normas laborales. 

Más específico es el Reglamento de recintos Penitenciarios del Estado de Baja 

California que establece el intervalo de horas  que los reclusos podrán dedicar a 

sus labores remuneradas señalando que las horas de trabajo serán 

previamente fijadas por el Director del establecimiento y nunca serán más de 

ocho, continuas o discontinuas. 
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En base a esta disposición no existe distinción entre la jornada aplicable a 

trabajadores del medio libre y la jornada de trabajo penitenciaria, en razón de 

que la normativa laboral común fija la duración máxima de la jornada diaria en 

no más de  ocho horas y la Constitución Mexicana en su artículo 123, fracción 

1, señala que la duración de la jornada diaria de trabajo no puede exceder de 

ocho horas diarias. Asimismo aún cuando la normativa penitenciaria analizada 

no establece horarios de descanso, es indiscutible que los reclusos pueden 

gozar de ella para fines de descanso o de alimentación por un término de 30 

minutos, caso en que la jornada será discontinua o en defecto que dicho 

término les sea computado como jornada extraordinaria, caso en que la jornada 

de trabajo será continua. 

11.  Prestaciones de Seguridad Social. 

Si bien existe consenso en que en las prestaciones derivadas de la seguridad 

social sean incluidos los reclusos que trabajan en recintos carcelarios  por 

concurrir en ellos la calidad de trabajadores, no existen en la normativa 

analizada declaraciones al respecto. Los reglamentos y Leyes de Ejecución de 

Penas han omitido dicho pronunciamiento de lo cual se infiere que no existe 

reconocimiento en esta materia a favor de los internos, debiendo adoptarse, en 

los casos en que proceda,  las medidas necesarias para otorgar estos derechos 

al penado, tomando como base el título IX de la Ley Federal del Trabajo y por 

consiguiente beneficiar tanto al reo como a su familia. 
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12.  Lugar de trabajo. 

 

Como señalamos en su oportunidad, los internos pueden desempeñar labores 

remuneradas en talleres implementados al efecto por el empleador, dentro de 

los recintos penitenciarios y también puede darse la modalidad de que los reos 

desempeñen un trabajo en los Centros de Reinserción Social. Estas 

instituciones son un tipo de centro de reclusión que tienen por finalidad la 

ejecución de penas privativas de libertad con énfasis en el tratamiento del 

interno con miras de lograr su reinserción social. Su creación obedece a que 

por disposición constitucional se autoriza a cada estado, por medio de la 

dirección de Centro de Readaptación Social de acuerdo con la Secretaría de 

Gobernación, la posibilidad de suscribir convenios con particulares para 

establecer industrias y talleres, de manera que se generen fuentes de trabajo 

dentro del establecimiento.  En este marco, los Centros de Reinserción Social 

permiten a los internos ejecutar diversas tareas las cuales van de simples 

artesanías hasta productos manufacturados. La internación de los internos en 

estos recintos requiere necesariamente elevar una solicitud dirigida al director 

del recinto, previo cumplimiento de dos requisitos: por un lado el interno debe 

estar condenado por sentencia ejecutoriada  a una pena privativa de libertad y 

debe responder favorablemente a un estudio de personalidad practicado por la 

dirección del establecimiento con el fin de excluir a internos con trastornos 

sicótico. 
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13. Término de la relación laboral penitenciaria. 

 

En este punto, no existen en la legislación revisada disposiciones que 

establezcan causales específicas por las cuales las partes interesadas pueden 

poner término a la contratación o a la prestación de servicios otorgada por el 

interno. Por tal razón y al tener estas materias un tratamiento excesivamente 

casuista, no podrán ser abordadas en este número 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 178

 

 

CAPÍTULO III. 
 
EL TRABAJO EN PRISIONES DE GENDARMERÍA DE CHILE.  48 
 

1. Historia 

El origen de la labor penitenciaria en Chile puede remontarse a la época 

colonial. En este escenario sin embargo no existía un personal especializado en 

el tratamiento y custodia de personas condenadas  a penas de prisión, situación 

que predominó durante la conquista y el período de organización nacional 

posterior. 

En un principio las labores de castigo estaban en manos mayoritariamente del 

ejército español y en caso de castigos aplicables a indios y mestizos, la 

aplicación de sanciones correspondía a los respectivos colonos. 

En 1843 se crea el Primer Centro de reclusión en Chile denominado Centro de 

Reclusión Penitenciaria de Santiago. Este primer Centro de Reclusión 

Penitenciario estaba ubicado a un costado de edificio del Correo Central, siendo 

responsabilidad de los Cuerpos de Policías Comunales. 

Veintiocho años después se crea por ley la Guardia Especial para la 

Penitenciaría de Santiago, caracterizado por ser un cuerpo armado compuesto 

                         
48 Jorge Wolfgang Carrasco Reidet.48 “La Educación como medio de reinserción social para 
reclusos del Centro de Detención Preventiva de Calama. 
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por tres oficiales, tres cabos, cuarenta y cuatro guardias y un ordenanza, 

quienes estaban sujetos a la reglamentación de la Penitenciaría y al régimen de 

carceleros y guardianes. Ya en ese entonces la labor de las prisiones existentes 

sólo se refería al cuidado y custodia de los recluidos sin existir indicios aún de 

eventuales tratamientos de rehabilitación. 

La Guardia Especial marca el comienzo de la función penitenciaria en Chile, 

manteniéndose vigente hasta 1911, fecha en que, bajo el gobierno de Ramón 

Barros Luco, se promulga el Decreto N° 214 con el cual se crea el Cuerpo de 

Gendarmería de Prisiones; entidad exclusivamente destinada al Servicio de 

Prisiones, la conducción de éstos entre establecimientos carcelarios, y la 

custodia de los detenidos en las audiencias de los tribunales y juzgados. 

En 1892, bajo el Gobierno de Jorge Montt M., se dictó el Reglamento para las 

Guardias Especiales de las Prisiones de Chile que, entre otras funciones, las 

hacía responsables de la conservación del orden interno y de la vigilancia 

exterior de la prisión; correspondiéndoles también la ejecución de la pena de 

muerte, la conducción de los reos a los tribunales y su traslado de uno a otro 

establecimiento penal dentro del departamento. Para el cumplimiento de sus 

labores, sin embargo no eran instruidos debidamente, su formación obedecía al 

trabajo cotidiano tanto en la Penitenciaría como en las Cárceles del país. 

El 30 de Noviembre del 1921 nace jurídicamente, mediante la Ley N° 3.815 

Gendarmería de Chile. Luego en 1929 se fusiona con Carabineros de Chile 

Comentario [P2]:  
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existiendo un solo organismo a cargo de dar eficacia al derecho y de custodiar a 

las personas privadas de libertad, cuya denominación fue la de Carabineros de 

Prisiones, la cual tuvo una corta existencia como Institución (dos años, cuatro 

meses y quince días), pasando a denominarse "Servicio de Vigilancia de 

Prisiones".  

Cuarenta y seis años más tarde, el poder legislativo crea "Gendarmería de 

Chile", decretándose su estructura orgánica el 12 de Noviembre de 1979 

mediante D.F.L. N° 2.859. 

2. Gendarmería de Chile. 

 

Gendarmería de Chile, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Ley N° 2.859, 

publicado en el Diario oficial N° 30.467, de 15 de Septiembre de 1979, es un 

servicio público dependiente del Ministerio de Justicia, que tiene por finalidad 

atender, vigilar y rehabilitar a las personas que por resolución de autoridades 

competentes, fueren detenidas o privadas de libertad y cumplir con las demás 

funciones que le señale la ley. 

En tal sentido el artículo 3 del Citado Reglamento establece que corresponde a 

Gendarmería de Chile readaptar  a las personas privadas de libertad en orden a 

eliminar su peligrosidad y lograr su reinserción al grupo social. Asimismo por 

disposición del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, Decreto 
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Supremo N° 518, publicado en Diario Oficial de 21 de Agosto de 1998, la 

actividad penitenciaria tendrá como fin primordial, la atención, custodia y 

asistencia a los detenidos, sujetos a prisión preventiva y condenados, así como 

la acción educativa necesaria para la reinserción social de los sentenciados. 

La labor encomendada por ley a este organismo se materializa mediante el 

Departamento de Readaptación cuya función es asesorar en todas aquellas 

materias conducentes a la rehabilitación y reintegración a la sociedad de 

personas condenadas que se encuentren privadas de libertad. Específicamente 

le corresponden la proposición de normas para la observación, diagnóstico y 

clasificación de la población penal, la orientación y propuesta técnica de 

actividades de educación, trabajo, deportes, recreación y asistencia social, 

psicológica, sanitaria, moral, religiosa y demás conducentes a la rehabilitación, 

la evaluación de las técnicas aplicadas y la formulación de modificaciones 

necesarias.  

El objetivo Central del Departamento es propender a la recuperación de las 

personas condenadas a través de la educación, el trabajo, la capacitación y el 

desarrollo de habilidades de competencia social y junto a ello, otorgar una mejor 

calidad de vida durante la permanencia de los internos en las unidades penales. 

Para el cumplimiento de estos fines,  en el año 1993, se inició por la institución 

un programa laboral para la población recluida denominado, “Programa Laboral 

Intramuros”, destinado a facilitar el proceso de reinserción social de quienes se 
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encuentran privados de libertad, mediante la búsqueda e implementación de 

alternativas laborales que permiten a la población penal adquirir la capacitación 

y hábitos laborales necesarios para lograr dejar a tras su condición de 

excluidos. 

3. Situación carcelaria en Chile. 

Sabido es que nuestra realidad carcelaria ha experimentado importantes 

avances y también retrocesos. Las políticas penitenciarias han ido dirigidas en 

general a  partir de los años noventa, a la implementación de recintos 

carcelarios de mejor calidad acorde con los requerimientos exigidos por 

instituciones internacionales preocupadas de resguardar y respetar los 

derechos humanos de los internos.  

La tarea de rehabilitación de los internos se inicia formalmente a partir de la 

modificación del Reglamento Penitenciario, Decreto Supremo N° 518 de fecha 

22 de Mayo de 1998, que incorporó un párrafo completo sobre materias de 

capacitación y trabajo, permitiendo a partir de ello la posibilidad de que los 

internos pudiesen desarrollar actividades laborales ya sea con privados o con 

Gendarmería de Chile bajo la modalidad de trabajadores independientes. Ello, 

junto con la creación de  los Centros de Educación y Trabajo, mediante DL N° 

1.595 años antes, permitió auspiciar una verdadera renovación en materia de 

tratamiento penitenciario. Sin embargo las cifras han demostrado la precariedad 

del sistema y la necesidad de reforzar una serie de factores con el objeto de 
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lograr que la capacitación y el trabajo puedan ser denominadores comunes para 

todos los internos del país.  

La evolución de estas iniciativas es casi desconocida. Numerosos son los 

intentos de querer abordar estas materias, sin haber podido culminar 

exitosamente debido a la carencia de información existente49. No obstante ello, 

del análisis del sistema carcelario en general, pueden plantearse las siguientes 

realidades50:  

1. La población penitenciaria ha aumentado en nuestro país en promedio 

6,8%, entre 1995 y 2002, es decir un 58% en total.51 Esta alza en las 

tasas se debe, principalmente, a un crecimiento de 113% en el número 

de personas que cumplen condenas en centros de reclusión, lo que 

significa que cada año unas 1.500 personas condenadas ingresan a 

nuestros recintos penitenciarios. 

2. Si bien nuestro país presenta una tasa de densidad poblacional 

penitenciaria  menor en comparación con países como México, Brasil, 

                         
49En este sentido, el texto “De la seguridad pública a la seguridad ciudadana Chile 1973-2003” 
de Lucia Dammert, en Centros de Estudios en seguridad ciudadana Universidad de Chile, la 
autora efectúa un análisis de las políticas públicas en torno a la seguridad desarrolladas en 
Chile sin poder referirse a ámbito de la rehabilitación por inexistencia de información pública al 
respecto. 
 
50 Información extraída de [en linea ] < www.gendarmería.cl>[Consulta: 11-08-2004]. 
 
51 Información [en linea ] < www.pazciudadana.cl/documentos/38.pdf>[Consulta: 19-08-2004]. 
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Bolivia y Colombia52, la densidad sigue siendo un elemento que requiere 

urgente tratamiento por la autoridad. De la información manejada por Paz 

Ciudadana, la  peor situación de hacinamiento corresponde a la cárcel de 

Limache, con un porcentaje de uso de 513%, seguida por la cárcel de 

Copiapó, con 419%, y la de Santiago, con 343%. 

3. Existe un déficit de inversión en el  ámbito penitenciario del orden de un 

33%. 

4. La inversión en infraestructura carcelaria se ha incrementado en los 

últimos años obedeciendo a la urgente modificación y adecuación de la 

política penitenciaria chilena a los requerimientos básicos de los internos 

y la sociedad. En este sentido se ha impulsado por la Coordinación de 

Concesiones del MOP por mandato del Ministerio de Justicia, un 

Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, que 

contempla  la edificación de 10 recintos penales que permitirán sumar 

más de 350 mil metros cuadrados adicionales de infraestructura, con 

capacidad para 16.000 nuevos internos. Las inversiones irán dirigidas a 

los penales de Rancagua, Iquique,  Alto Hospicio, y La Serena, recintos 

que estarán en operación a fines del 2004 y que involucran una inversión 

conjunta de US$75 millones.  

                         
52 Información extraída de María Noel Rodríguez. “Mujer y cárcel en América Latina.2004. Due 
Process of law Foundation.Ilanud [en linea ] <www.dplf.org/CustodialViolence/>[Consulta: 9-08-
2004]. 
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5. En el año 2003, la población reclusa que participaba en alguna de las 

modalidades de trabajo existentes en Chile era de un 39.4%, es decir 

aproximadamente, 13.759 trabajadores. 

6. El número de empresas participantes en el Programa Laboral Intramuros, 

desarrollado por Gendarmería de Chile hacia 1999 era de 66 empresas. 

Interesante resulta este factor por cuanto en los inicios del sistema eran 

solo 19 empresas las participantes (1995), lo que equivale a un aumento 

de la participación de privados del orden de un 350%. 

7. La participación de empresas por región se localiza principalmente en la 

Región Metropolitana y las actividades ofrecidas a los internos en su 

mayoría se relacionan con el área textil, confección, mueblería, imprenta, 

calzado, plástico, etc.  

4.  Programa Laboral Intramuros 

El programa Laboral Intramuros es un programa implementado por 

Gendarmería de Chile a inicios de 1993 y que tiene por finalidad conformar una 

serie de alternativas laborales para la población penal mediante la focalización 

de la población objetivo y la interacción y gestión con distintas entidades 

privadas y gubernamentales. 

En el cumplimiento de dicha labor, el programa considera las siguientes 

modalidades de trabajo al interior de los recintos penales: 
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1. Trabajo con Empresas privadas. 

Los empresarios privados pueden vincularse con el Programa Laboral 

Intramuros bajo tres modalidades: 

 a.  Empresas instaladas al interior de los recintos penales. 

 b. Trato directo con internos. 

c. Contratación de servicios a través de los Centros de Educación y 

Trabajo. 

d. Trabajo autogestionado, como internos microempresarios. 

e. Trabajo como mozos y jornales en servicios al establecimiento penal. 

 f. Trabajo en Talleres independientes. 

a. Empresas instaladas al interior de los recintos carcelarios. 

Característica de esta modalidad es que Gendarmería de Chile pone a 

disposición de las empresas interesadas un galpón o dependencia a fin de que 

esta se instale físicamente al interior de una unidad penal, con sus maquinarias, 

equipos y herramientas, debiendo efectuar las habilitaciones e instalaciones 

necesarias para su funcionamiento, bajo su propio cargo. La disposición de la 

autoridad carcelaria de este galpón es gratuita, sin embargo para los efectos del 
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pago de consumos por servicios básicos por parte del interesado, deben 

habilitarse en cada galpón remarcadores a fin de que los gastos ocasionados 

por la marcha de los talleres sean cubiertas íntegramente por la empresa.  

De esta forma, el empresario privado que otorga fuentes de trabajo a la 

población penal pasa a ser colaborador de la administración penitenciaria y 

debe suscribir un convenio con Gendarmería, estableciéndose en él los 

derechos y obligaciones asumidas por ambas partes. En este contexto, el 

empresario puede vincularse con los internos mediante contratación privada, la 

cual se regula por las disposiciones aplicables a los trabajadores del medio libre 

o sólo vincularse con la institución mediante un contrato de prestación de 

servicios. En estos casos las partes contratantes serán el Centro de Educación 

y Trabajo y el empresario. 

b. Trato directo con internos. 

Una segunda modalidad del programa laboral intramuros lo constituye el trato 

directo. Dentro de esta modalidad las empresas o los particulares interesados 

pueden encargar directamente a un interno o grupo de internos, trabajos 

específicos como la fabricación completa de un producto, parte del proceso de 

fabricación de un producto “maquilla” o terminaciones, reparaciones, limpieza, 

armado y envasado de productos u otros servicios. La materias primas 

necesarias pueden ser proporcionadas por el empresario o en otros casos por 

los internos. 
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Característica de esta modalidad de trabajo es la inexistencia de un contrato de 

trabajo, en general las actividades se desenvuelven bajo forma de contratos de 

prestación de servicios o por obra y el monto a pagar por concepto de las 

prestaciones se fijan de común acuerdo entre en empresario y los internos, en 

base a valores unitarios, ya sean piezas o trabajos parciales y a los volúmenes 

de producción. 

La selección de los internos en las labores es de cargo de Gendarmería en 

base a los criterios proporcionados por el interesado y la supervisión y 

fiscalización del cumplimiento de trato por ambas partes, control de pagos y 

descuentos también son atribuciones de este organismo.  

c. Contratación de servicios a través de los Centros de Educación y Trabajo. 

Los Centros de Educación y Trabajo, según su Manual de funcionamiento,  N° 

1583, de 18 de Junio de 1998, son establecimientos que contemplan un 

especial tipo de tratamiento de reinserción social, basado, principalmente en la 

capacitación y el trabajo, sea que se inscriban dentro de los subsistemas 

abiertos o cerrados. Se trata de unidades o dependencias institucionales de tipo 

laboral- productivo, conformadas por talleres de producción y capacitación, 

implementados con máquinas, equipos, herramientas, instalaciones y todo lo 

necesario para realizar trabajos en una amplia gama de productos, tanto 

industriales como agropecuarios, según las condiciones y características de 

cada establecimiento y de la comuna en que se insertan, facultados para 
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establecer relaciones comerciales formales, las cuales son implementadas por 

Gendarmería a través de las jefaturas de los establecimientos penitenciarios o 

bien, a través de los jefes o encargados del los centros. 

Estos centros funcionan a  lo largo de todo el país y comercializan bienes y 

servicios con particulares, empresas privadas y otros centros públicos, para lo 

cual poseen una figura comercial que les permite establecer convenios de 

producción. 

Como se insinuara con anterioridad los Centros de educación y Trabajo, según 

el lugar en que se inserten pueden ser:  

1. CET Cerrado. Estas unidades funcionan al interior de los recintos 

penales como talleres en los cuales trabajan internos previo 

proceso de selección por el propio establecimiento en base a 

características sicosociales y penitenciarias. 

2. CET Semi-abierto. Son unidades independientes que funcionan 

bajo un régimen basado en la autodisciplina y confianza, 

caracterizados por el cumplimiento de condena en un medio 

organizado en torno a actividades de capacitación y trabajo con 

fines de formación, donde las medidas de seguridad adoptan un 

carácter de autodisciplina de los condenados, quienes pueden 

moverse sin vigilancia en el interior del establecimiento y están 

sujetos a normas de convivencia que se acercan al medio libre, 
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con ausencia de controles rígidos como formaciones, requisas, 

intervención de correspondencia y visitas y de otra circunstancia o 

condición que contradiga el principio de confianza que debe 

imperar en el establecimiento. 

Los internos que desarrollan actividades laborales en estos centros de trabajo 

pueden, según su Manual de Funcionamiento, hacerlo bajo la modalidad de 

trabajadores independientes prestando servicios a Gendarmería de Chile o 

como trabajadores dependientes, mediante la suscripción de un contrato 

individual de trabajo con terceros interesados, previo convenio celebrado con 

Gendarmería de Chile. Sin perjuicio de ello, la modalidad de trabajo por 

excelencia utilizada por estas unidades son los contratos de prestación de 

servicios. Estos contratos son suscritos entre el Centro de Educación  y trabajo 

respectivo o “CET” y el empresario interesado. En estos casos, el interno se 

relaciona con el CET a través del pago por sus servicios el que informalmente 

se realiza por medio de un descuento de planilla. 

d. Trabajo autogestionado, como internos microempresarios. 

En esta modalidad la microempresa se presenta como una real y atractiva 

alternativa para los internos que se sienten cómodos trabajando en forma 

independiente y no cuentan con recursos económicos. Gendarmería apoya a 

internos que presentan esta inquietud y con miras a favorecer este desarrollo 

les ofrece alternativas de capacitación técnica para el mejoramiento en la 
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producción de productos y apoyo en su autogestión. Las ventaja que presenta 

esta modalidad radica en que las microempresas pueden adecuarse a la 

demanda del mercado, mediante una producción flexible y variable en el tiempo 

tanto del tipo como volumen de productos como en la regularidad e intensidad 

de la producción y en los ingresos obtenidos. A pesar  de las ventajas que esta 

alternativa presenta no ha logrado un desarrollo cuantitativo importante dentro 

del programa laboral, aún cuando internos que laboran como artesanos, en 

realidad trabajan como verdaderos microempresarios informales. 

Otra ventaja de las microempresas es que pueden combinar la producción 

propia con el encargo de trabajos por empresas y particulares. Pero lo más 

relevante de esta modalidad es su gran potencialidad para asegurar la 

reinserción laboral y social de los internos cuando egresen al medio libre por 

cumplimiento de condena, libertad condicional, beneficio penitenciario, indulto y 

u otra alternativa, porque si el proceso al interior de la cárcel ha sido positivo y 

los internos han logrado seguridad y estabilidad en el funcionamiento de su 

microempresa (producción, ingresos, clientes, proveedores, etc.), resulta natural 

trasladarla al medio libre y continuar trabajando en ella. 

e. Trabajo como mozos y jornales en servicios al establecimiento penal. 

Bajo esta modalidad se encuentran aquellos internos que trabajan al interior de 

los recintos penitenciarios satisfaciendo las necesidades de servicios de aseo y 

mantención, la preparación de alimentos, servicio en casinos y comedores, 
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aseo e higiene general, mantención y reparación de instalaciones básicas y 

otros a cambio de los cuales Gendarmería les entrega un incentivo económico 

por sus servicios conocido como “jornal”, dinero que corresponde a una porción 

del sueldo mínimo. Cuantitativamente este tipo de actividades ha ido en 

aumento y constituyen cada día una alternativa cada vez más formal y regular 

de trabajo para los internos.  

Los internos desarrollan sus actividades como prestadores de servicios sin 

existir contratación formal. 

 

f. Trabajo en Talleres independientes. 

 

La actividad artesanal en recintos penitenciarios es la más común y tradicional y 

permite a los internos desarrollar habilidades artísticas, sociales, laborales y 

terapéuticas, junto con permitirles acceder a un ingreso económico. La 

artesanía  que realizan los internos abarca una extensa gama de rubros y 

productos, tanto utilitarios como de ornato y arte y en cada uno de esos rubros, 

desde los más simples hasta obras de buen valor artístico y comercial 

Para la realización de estos trabajos, los internos pueden ocupar espacios 

habilitados como talleres o en algunos casos si hay disponibilidad galpones. En 

estos lugares Gendarmería dispone de maquinaria y herramientas menores de 

las cuales pueden hacer uso los internos. La comercialización de los productos 

corresponde al interno apoyado en algunos casos por sus familiares. 
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En cuanto a la regulación de estas labores y a la condición de estos 

trabajadores, el Código del Trabajo los excluye del contrato de trabajo al 

señalar que se excluyen del contrato de trabajo  los servicios prestados por 

trabajadores independientes, como artesanos, pequeños industriales o 

personas que realizan oficios o ejecutan trabajos directamente al público, o 

aquellos que se efectúan discontinua o esporádicamente a domicilio (inciso 

segundo, art. 8, C.T.). 

 

5. Marco Normativo de la Actividad laboral penitenciaria. 

 

El trabajo desarrollado por internos en los recintos penitenciarios del país esta 

sujeto a los siguientes normativas: 

 

 5.1. Normativa Internacional. 
 

 
1. OIT. Convenios sobre trabajo forzoso, número 29, 1930 y 105, 1957. 

 

 El trabajo forzoso u obligatorio ha sido prohibido en casi todo el mundo. Los 

dos convenios de la OIT que tratan sobre el trabajo forzoso u obligatorio son los 

que cuentan con mayor número de ratificaciones: el Convenio sobre el trabajo 

forzoso, 1930 (núm. 29) ha sido ratificado por 156 Estados y el Convenio sobre 

la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105), por 153, incluidos nuestro 

país. 
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En virtud de estos convenios, los Estados adquieren el compromiso 

fundamental de suprimir, lo más pronto posible, el empleo de trabajo forzoso u 

obligatorio en todas sus formas. 

 

Sin embargo, el campo de aplicación del Convenio 29 (artículo 2, párrafo 2) 

contempla excepciones las cuales se contienen en el artículo 2, párrafo 2, del 

Convenio,  que consisten en determinadas formas de servicio obligatorio que 

normalmente entrarían en la definición general de trabajo forzoso u obligatorio, 

mencionándose en la letra c) cualquier trabajo o servicio que se exija a un 

individuo en virtud de una condena pronunciada por sentencia judicial, a 

condición de que este trabajo o servicio se realice bajo la vigilancia y control de 

las autoridades públicas y que dicho individuo no sea cedido o puesto a 

disposición de particulares, compañías o personas jurídicas de carácter privado. 

Las dos condiciones se aplican de manera acumulativa e independiente; el 

hecho de que el prisionero esté constantemente bajo la vigilancia y control de 

las autoridades públicas no dispensa al Estado de cumplir con la segunda 

condición, esto es que la persona no sea cedida o puesta a disposición de 

particulares, compañías o personas jurídicas de carácter privado. 

 
Por su parte el  Convenio núm. 105 no revisa sino que complementa el 

Convenio anterior. Dado que el Convenio núm. 105 no contiene una definición 

de trabajo forzoso u obligatorio  se utiliza de manera general la definición dada 

en el Convenio anterior, esto es,  “todo trabajo o servicio exigido a un individuo 
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bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se 

ofrece voluntariamente”. 

Sin embargo, mientras el Convenio núm. 29 prevé la abolición general del 

trabajo forzoso u obligatorio en todas sus formas, salvo las excepciones que 

figuran en su artículo 2, el Convenio núm. 105 sólo estipula la abolición del 

trabajo forzoso u obligatorio  en todas sus formas en los cinco casos 

enumerados en el artículo 1 de este Convenio. Al tener un alcance limitado con 

respecto al alcance general del instrumento anterior, el Convenio núm. 105 sólo 

abarca un aspecto nuevo con respecto al hecho de que las excepciones que 

figuran en el artículo 2, del Convenio núm. 29  particularmente la exclusión del 

trabajo penitenciario, no se aplican automáticamente al Convenio posterior cuyo 

objeto es completar el Convenio de 1930.  

 

2. Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos fundamentales en 

el Trabajo, adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo en su 86.ª 

reunión, en 1998. En esta instancia la CIT estableció que: 

 
 “... todos los Miembros, aún cuando no hayan ratificado los convenios 

aludidos, tienen un compromiso que se deriva de su mera pertenencia a la 

Organización de respetar, promover y hacer realidad, de buena fe y de 

conformidad con la Constitución, los principios relativos a los derechos 

fundamentales que son objeto de esos convenios, entre ellos: … la 

eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio…” 
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3. Convención Americana sobre derechos humanos, ''Pacto de San José de 

Costa Rica'', suscrito en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, 

en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos. Las 

directrices de este pacto entraron en vigor internacional para Chile desde 1990. 

Dentro de sus disposiciones resaltan el artículo 5, número 6 que señala que las 

penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la 

readaptación social de los condenados y el  artículo 6, número 2 que establece 

que   nadie puede ser constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio y 

en los países donde ciertos delitos tengan señalada pena privativa de la libertad 

acompañada de trabajos forzosos, esta disposición no podrá ser interpretada en 

el sentido de que prohíbe el cumplimiento de dicha pena impuesta por juez o 

tribunal competente. Por último, el pacto enfatiza que  el trabajo forzoso no 

debe afectar a la dignidad ni a la capacidad física e intelectual del recluido. 

 

3. Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de 

la libertad (Reglas de Tokio) Adoptadas por la Asamblea General en su 

resolución 45/110, de 14 de diciembre de 1990. 

Estas reglas  que contienen una serie de principios básicos para promover la 

aplicación de medidas no privativas de la libertad, así como salvaguardias 

mínimas para las personas a quienes se aplican medidas sustitutivas de la 

prisión. La declaración mas significativa contenida en esta reglas se refiere al 

principio 28 que señala que la persona detenida o presa tendrá derecho a 
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obtener, dentro de los límites de los recursos disponibles si se trata de fuentes 

públicas, cantidades razonables de materiales educacionales, culturales y de 

información, con sujeción a condiciones razonables que garanticen la seguridad 

y el orden en el lugar de detención o prisión. 

 

5.2. Normativa Nacional. 

 

1. Constitución Política de la República de Chile. 

 

2. Código Penal de la República de Chile, artículo 32. 

 

3. Decreto Ley N° 2.859, publicado en Diario Oficial, N° 30.467, de 15 de 

Diciembre de 1979 que fija la Ley Orgánica Constitucional de Gendarmería de 

Chile. Este Decreto Ley se encarga de regular los objetivos de Gendarmería 

como servicio público, su estructura orgánica y las funciones de los distintos 

departamentos que lo integran . 

 

4. Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, Decreto Supremo N° 518 de 

fecha 22 de mayo de 1998 y publicado en el Diario Oficial  el 21 de Agosto 

1998. 

Este reglamento regula la actividad de los establecimientos penitenciarios, el 

régimen penitenciario, los derechos y obligaciones de los internos, del régimen 
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disciplinario, de las sanciones y procedimientos de aplicación, las actividades y 

acciones para la reinserción social y la organización de los establecimientos 

penitenciarios. 

 

5. Ley N° 19.518 de “Capacitación y empleo” de 14 de Octubre de 1997. 

 

6. Decreto Supremo N° 1.595 de 1981, que reglamenta la habilitación de 

Reclusos mediante la Enseñanza Técnico profesional. 

 

7. Manual de Funcionamiento de los Centros de Educación y Trabajo, oficio N° 

1583, de 18 de Junio de 1998. 

 

8. Dictamen Nº 4926/271, de 19 de agosto de 1997, de la Dirección del Trabajo. 
 

9. Oficio N° 193, emitido por Gendarmería de Chile con fecha 31 de Julio 1998 

que regula el proceso de selección de empresas para los efectos de la 

instalación de talleres de Trabajo en recintos penitenciarios del país. 

 

6. Objetivos del Trabajo Penitenciario. 

 

Del análisis de la normativas anteriormente citadas, los objetivos del trabajo 

penitenciario desarrollado por los internos, enmarcados dentro del Programa 

Laboral intramuros pueden sintetizarse en los siguientes: 
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1. El trabajo penitenciario tiene por fin primordial  la estimulación 

y refuerzo del desarrollo personal de los internos. 

2. El trabajo penitenciario permite a los internos la adquisición de 

hábitos sociales y laborales, tales como; el cumplimiento de 

horarios de trabajo, iniciativa personal, internalizar conceptos 

de responsabilidad, entre otros. 

3. Permite mejorar las condiciones de reclusión, evitando el 

deterioro físico y psicológico que produce la prisión. 

4. Ofrece a los internos una posibilidad de ingreso económico, 

junto con favorecer su autoestima y valoración personal, les 

permite ser autosuficientes al interior del sistema carcelario y 

brindar a poyo económico a sus familiares durante su 

reclusión. 

5. Permite la adquisición de conocimientos y técnicas para el 

desempeño laboral. 

6. Constituir un instrumento que facilita la reinserción social de 

los penados. 

 

7. Características del Trabajo penitenciario. 

 

1. El trabajo penitenciario realizado en recintos penitenciarios del 

país no es un deber .  
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La actividad laboral es voluntaria y de carácter progresivo para cada interno. 

Esta afirmación encuentra su fundamento en el Reglamento Penitenciario, 

Decreto Supremo  N° 518, aplicable a los establecimientos penitenciarios del 

país,  el cual establece en su Título Tercero, artículos 33 y siguientes, cuales 

son los derechos y deberes de los internos, no considerando el trabajo como 

una actividad obligatoria para éstos.  

No obstante ello, del artículo 32 del Código Penal podría desprenderse la idea 

contraria, por cuanto este cuerpo legal en la disposición señalada, establece:  

“La pena de presidio sujeta al condenado  a los trabajos prescritos por los 

Reglamentos del respectivo establecimiento penal “.  

Esta aparente contradicción sin embargo se debe a que el desarrollo del trabajo 

penitenciario es un fenómeno relativamente nuevo, ausente por tanto a la época 

de dictación de Código Penal Chileno. Esta época se caracterizada por una 

población penal ostensiblemente menor a la actual, la que en principio 

desarrollaba ciertas labores pero circunscritas al ámbito de la mantención de los 

establecimientos carcelarios. 

El carácter voluntario de las labores penitenciarias también se encuentra 

indirectamente consagrado en el artículo 59, párrafo 9 del Reglamento 

Penitenciario el que establece:  
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“La administración penitenciaria promoverá el desarrollo de actividades o 

cursos de capacitación destinados a facilitar la inserción laboral de los 

internos...”. 

 

 La disposición destaca la idea de que la función de la administración 

penitenciaria es fomentar, es decir, impulsar, promover las actividades laborales 

y no imponerlas. Así los internos interesados en participar de los programas 

laborales implementados por Gendarmería de Chile deben formar parte de un 

proceso de selección dentro del cual se manejan variables como; experiencia 

laboral anterior, antecedentes penales previos, etc. 

Desde la perspectiva del interno, la voluntariedad en el desarrollo de una 

actividad laboral y la participación en los respectivos programas, radica en 

poder acceder a algunos beneficios establecidos por ley, que presuponen que 

el interno haya observado una “buena conducta” o lo que ellos entienden como 

“hacer conducta”. Así participar en un programa les da la posibilidad de agilizar 

la obtención de beneficios, lo que se traduce en el principal objetivo que 

manifiestan tener los reclusos a la hora se ser consultados por el verdadero 

motivo de participar en actividades laborales.53  

 

 

 

 

                         
53 Tal conclusión resulta del análisis del Programa laboral Colina 1: Una evaluación del trabajo 
desde la perspectiva de los beneficiados. Revista de Estudios Criminológicos y Penitenciarios 
N° 2-Mayo 2001-Santiago de Chile. 101-138. 
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2.  El trabajo penitenciario es un derecho de los internos. 

 

Según lo preceptúa el artículo 61 del Reglamento Penitenciario: 

 

” Los internos tendrán derecho a desarrollar actividades individuales  o en 

grupos que les reporten algún tipo de beneficio económico...” 

 

Este derecho se refiere en concreto a la realización de actividades laborales y  

a la participación en los procesos de selección de los mismos. Por otro lado, se 

trata de un derecho de aplicación progresiva condicionado a las posibilidades 

de cada reclusorio. 

 

3.  El trabajo penitenciario es un instrumento de reinserción social. 

 

El trabajo desarrollado por internos es esencialmente un instrumento por medio 

de cual se materializa la función establecida por Ley a Gendarmería de Chile. 

Así lo dispone el artículo 8, Letra b, del Decreto Ley N° 2.859, en cuanto 

establece que le corresponde al Departamento de Readaptación, integrante de 

la subdirección Técnica de Gendarmería de Chile, asesorar a las personas 

condenadas que se encuentren privadas de libertad, en todas aquellas materias 

conducentes a la rehabilitación y reintegración a la sociedad, en específico; 2.- 

Orientar y proponer técnicamente actividades de educación, trabajo, deportes, 

recreación... y demás conducentes a la rehabilitación. 
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Por su parte, el Manual de Funcionamiento de los Centros de Educación y 

Trabajo, en su artículo 41 relativo a las actividades laborales declara:  

 

“Las actividades laborales deben ser entendidas como un instrumento 

conducente a la reinserción social del interno” . 

 

El reconocimiento de este principio tiene importantes consecuencias, una de 

ellas, sino la principal, es que el beneficio productivo y económico propio de 

toda actividad laboral  esta subordinado al cumplimiento del objetivo 

rehabilitador. Tal consecuencia es recogida por el Manual de Funcionamiento 

de Centros de Educación y Trabajo en cuanto declara en su artículo 40, que la 

obtención de excedentes económicos será un objetivo que permanecerá 

siempre subordinado a los fines formativos de las actividades  

 

Ello sin embargo no obsta a que pueda buscarse la eficiencia productiva y 

económica, habida consideración de que ésta también forma parte de los 

contenidos de la formación. En este sentido, la disposición citada aclara que las 

actividades productivas, sin descuidar su rol formativo, propenderán a la 

generación de recursos que permitan su mantención y la posibilidad de recibir 

un número creciente de internos. 

 

Lo anterior resulta claramente aplicable cuando se trata de los  Centros de 

Trabajo y Educación, en donde es Gendarmería la que implementa los 
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programas de trabajo, pero no resulta coherente en los casos en que terceros 

contraten mano de obra recluida, los que tienen por cierto al invertir en estas 

actividades, las aspiraciones propias de todo empresario, cuales son la 

productividad eficiente y la generación de utilidades. En este sentido no puede 

desconocerse que el trabajo tiene un beneficio productivo y económico y 

representa para el empresario una fuente de recursos y posibles utilidades, sin 

embargo estas expectativas deben ser conciliadas por Gendarmería con el fin 

rehabilitador en los convenios correspondientes y mediante los mecanismos 

que resulten más favorables para ambas partes. 

 

4.  El trabajo penitenciario es siempre remunerado. 

 

La remuneratividad es un elemento esencial de todo trabajo retributivo y un 

factor que incentiva a los internos a participar en actividades productivas. Así lo 

declara el artículo 54 del Manual de Funcionamiento de Centros de Educación y 

Trabajo, que declara: 

 

 ”La actividad laboral desarrollada por los internos dará siempre lugar a una 

contraprestación en dinero que deberá ser pagada por el ejecutor de la 

actividad correspondiente...” 
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Se exceptúan de esta regla, los trabajos que los internos realicen de forma 

independiente, caso en el cual los ingresos que perciban deben provenir de su 

propio esfuerzo y capacidad de gestión. 

 

5. El trabajo penitenciario en ciertos casos da lugar a una relación laboral. 

 

El nacimiento de una relación laboral penitenciaria se materializa en el 

momento en que concurren los supuestos exigidos por ley para su creación. 

Esta declaración es de suma importancia pues a pesar de los esfuerzos 

desplegados por Gendarmería de Chile en esta materia, los supuestos 

necesarios para la configuración de esta  relación sólo se dan en ciertos casos. 

 

El análisis de las distintas modalidades por medio de las cuales el Programa 

Laboral Intramuros proporciona ocupación a los internos interesados resulta 

ilustrativo para la determinación de las figuras jurídicas utilizadas por la 

autoridad en esta materia. Para estos efectos, el Reglamento Penitenciario  

distingue: 

 

1. Trabajos por cuenta propia. 

 

Los trabajos efectuados por internos denominados “por cuenta propia” son 

definidos como aquellos ejecutados de manera independiente por los internos y 
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destinados en general a la manufactura o fabricación de especies y productos 

por iniciativa propia, con materiales propios, ofrecidos por los internos 

directamente al público o aquellos en que la fabricación del producto o 

ejecución de una obra material se encuentra precedida de un encargo 

proveniente de personas jurídicas o naturales, sea que estas proporcionen o no 

los materiales, financien su ejecución o impartan instrucciones acerca de lo que 

solicitan,  y siempre que para ello no se pacte una remuneración sino un precio 

para la obra, especie o producto. 

Este tipo de actividades se caracterizan por su informalidad, y se materializan 

bajo la forma de “encargos verbales” que se hacen al trabajador interno de una 

obra, especie o producto. Las labores que se llevan a cabo por medio de esta 

modalidad son las de tipo artesanal o industrial a un nivel productivo menor. 

 

Del análisis de la normativa sobre el trabajo penitenciario, no figura una 

reglamentación precisa sobre esta materia, por lo cual será necesario acudir al 

estudio de la legislación común. De ello resulta que la figura jurídica utilizada 

por lo general en este tipo de prácticas es de una prestación se servicios similar 

al contrato para la confección de un obra material, regulado en el artículo 1996 

y siguientes del Código Civil. Esta disposición  distingue quien puede 

proporcionar los materiales o materia primas con las cuales el artífice elaborará 

el producto encargado, advirtiendo que estos materiales pueden ser 

suministrados por el propio interno caso en el cual estaríamos en presencia de 
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un contrato de compraventa respecto de cosas muebles o suministrados por 

quién encarga la obra, situación en que estamos en presencia de un contrato de 

arrendamiento de obra. 

Confirma lo anterior el inciso segundo del artículo 8 del Código del Trabajo que 

excluye del contrato de Trabajo a los servicios prestados por los trabajadores 

independientes. 

 

2. Trabajos desarrollados por internos producto de actividades laborales 

planificadas, implementadas y ejecutadas directamente por al 

Administración Penitenciaria. 

 

Por disposición expresa del artículo 45 del Manual de Funcionamiento de 

Centros de Educación y Trabajo, los internos que lleven a efecto labores 

implementadas por Gendarmería de Chile tendrán el carácter de trabajadores 

Independientes, no pudiendo en consecuencia celebrar contratos de trabajo con 

Gendarmería, en razón de que al ser un Servicio público, Gendarmería de Chile 

se rige por el Estatuto Administrativo, Ley N° 18.834, el que establece en su 

artículo 11, letra f, entre los requisitos para el ingreso a la Administración 

Pública, el no estar inhabilitado para el ejercicio de funciones y cargos públicos, 

ni hallarse condenado por crimen o simple delito. 

Por otro lado el presupuesto de Gendarmería en el evento de permitirse la 

contratación de internos, necesitaría adecuarse y/o incrementarse para el pago 
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de las correspondientes remuneraciones, pagos que de acuerdo a la normativa 

vigente sólo pueden hacerse en virtud de una Ley. 

 

La función de la Administración penitenciaria se limita en estos casos a 

proporcionar a los internos la información necesaria para un adecuado 

conocimiento de los beneficios que reporta su incorporación a los sistemas de 

seguridad social y promover la implementación de los mecanismos que 

posibiliten su incorporación efectiva. 

  

3. Trabajos subordinados ejecutados en el marco de actividades 

productivas o de capacitación que se ejecuten al interior de los 

establecimientos penitenciarios en virtud de proyectos convenidos por 

terceros con la Administración penitenciaria. 

 

Los convenios que se celebren con terceros para la implementación y desarrollo 

de actividades laborales deben ser  suscritos por el Director Regional que 

corresponda, previa delegación de facultades por el Director Nacional y deberán 

dejar expresa constancia de que dichas actividades forman parte de un 

tratamiento de reinserción social y laboral de los internos que participan en 

ellas, de modo que junto con las normas comunes que pueden serle aplicables, 

rigen a su respecto las disposiciones que regulan en quehacer penitenciario, en 

general y los beneficios de salida a que pueda acceder este tipo de 
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trabajadores, en especial. (Artículo 43, Manual de Funcionamiento Centros de 

Educación y Trabajo). 

Los convenios que Gendarmería celebre con terceros deben cumplir con lo 

dispuesto en el Oficio N°193 emitido por Gendarmería de Chile con fecha 31 de 

Julio de 1998, que se refiere al proceso de selección de empresas privadas que 

deseen participar en iniciativas de empleo. Especial interés revisten los criterios 

generales establecidos por el Servicio los cuales buscan seleccionar los 

interesados más idóneos.  Al respecto pueden señalarse los siguientes: 

 

a. En los procesos de selección se elegirán empresas que 

ofrezcan uso intensivo de mano de obra, por sobre aquellas, 

que por el alto grado de mecanización, ofrecen contratar un 

menor número de internos. 

b. También preferirán aquellas empresas que ofrezcan contratar 

a los internos  una vez que éstos salgan en libertad. 

c. Empresas cuyos rubros tienen mayor demanda en el mercado. 

d. Empresas que no perjudiquen a sus trabajadores del medio 

libre. 

e. Empresas que ofrezcan un mayor período de ejecución de  las 

actividades laborales. 
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Las actividades laborales que en el marco de un convenio celebrado con 

Gendarmería y que sean encargadas o ejecutadas por terceros ajenos a la 

Administración Penitenciaria, dan lugar a relaciones jurídicas entre ésta, el 

tercero y los internos. Las relaciones que se originen producto de este tipo de 

trabajos entre internos y terceros pueden regirse  por la legislación laboral 

común o no . 

En el primer caso, por disposición expresa del artículo 64 del Reglamento 

penitenciario, Decreto Ley N° 518, las relaciones que originen los convenios 

celebrados con Gendarmería de Chile con terceros y en las cuales concurran 

los requisitos previstos en esa misma disposición se regirán por la legislación 

laboral común, esto es, el Código de Trabajo. Los presupuestos exigidos por el 

artículo 64 son los siguientes : 

 

 1. Existencia de empleador y trabajador. 

 2. Prestación de servicios personales del trabajador al empleador. 

 3. Pago de una remuneración por parte del empleador. 

 4. Vinculo de subordinación o dependencia del trabajador al empleador. 

 

Los requisitos mencionados coinciden plenamente con los elementos de toda 

relación laboral sujeta a la regulación del Código del Trabajo, contenidos en el 

artículo 7, Libro I, relativo al contrato individual de trabajo. 
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El criterio elegido por Gendarmería en cuanto a establecer que previo 

cumplimiento de ciertos requisitos la relación derivada de la prestación de 

servicios entre el interno trabajador y un tercero se rige por la legislación laboral 

común, tiene su origen en el Dictamen pronunciado por la Dirección del Trabajo 

N° 4.926/271 de 19 de Agosto de 1997 . 

 

Este dictamen establece fundamentalmente dos criterios en el marco de la 

regulación del trabajo penitenciario, los cuales pueden exponerse de la 

siguiente forma: 

1. En cuanto a la naturaleza del vínculo que une al interno y al 

empresario por la prestación de servicios personales y subordinados . 

 

El Dictamen N° 4.926/271 establece:  

 

“El vínculo que une a las personas privadas de libertad internas en recintos 

de Gendarmería de Chile que prestan servicios personales, subordinados y 

bajo dependencia de las empresas que utilizan sus servicios, constituye 

una relación laboral que debe materializarse en un contrato de  trabajo” .  

 

2. Presunción de existencia de un contrato de trabajo. 

 

Al respecto el citado Dictamen expone:  
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“la sola concurrencia de las condiciones precedentemente enunciadas hace 

presumir la existencia de un contrato de trabajo aun cuando las partes le 

hayan dado otra denominación a la respectiva relación jurídica, de suerte 

que estaremos en presencia de un contrato de trabajo si en la práctica se 

dan los elementos señalados, no obstante pueda haberse suscrito un 

convenio al cual se pretenda atribuir otra naturaleza”. 

 

Este segundo criterio resulta importante pues en la práctica las actividades 

laborales desempeñadas por internos, no obstante cumplir con los requisitos 

establecidos en la legislación laboral común para la existencia de un contrato de 

trabajo, se enmarcan bajo otro tipo de figuras, tales como prestaciones de 

servicios o arrendamiento de obra, lo que impide la aplicación y suscripción de 

contratos  individuales de trabajo entre los internos y las empresas 

empleadoras, causando con ello, un desmejoramiento de la actividad prestada 

por los internos en cuanto no les aprovecha la normativa común aplicable a 

todos los trabajadores. Bajo tales figuras, los internos se ven privados de los 

mecanismos de protección que otorga el legislador laboral en cuanto a sus 

remuneraciones, jornadas de trabajo, feriados, seguridad social, entre otros. 

 

La regulación de estas situaciones corresponde a Gendarmería de Chile, 

organismo encargado de desempeñar un rol cautelar de los derechos e 

intereses que los internos posean en las relaciones que los liguen con terceros 

que ejecuten actividades laborales y productivas al interior de los recintos 

carcelarios y Centros de Educación y Trabajo. 



 213

En los siguientes números se revisarán dos de las  modalidades utilizadas por 

la   administración penitenciaria para ocupar a internos en labores productivas. 

En primer lugar se revisará la modalidad de contratación mediante la 

suscripción de contratos individuales de trabajo entre internos y terceros 

interesados, previa celebración de los convenios correspondientes. Esta 

materia no ha sido objeto de una reglamentación única, por tanto para su 

estructuración se considerará la normativa aplicable a todos los trabajadores en 

general y las disposiciones contenidas en el Reglamento Penitenciario, Manual 

de Funcionamiento de CET, entre otros, dado la particularidad que presenta 

esta relación laboral. En segundo orden, se revisará la modalidad de prestación 

de servicios utilizada mayormente entre los Centros de Educación y Trabajo o 

“CET” y terceros interesados, mecanismo que a la fecha representa un 4,80% 

del total nacional. 

 

8. Contratación de internos mediante suscripción de contratos 

individuales de trabajo: La relación laboral Penitenciaria 54 

 

La relación laboral penitenciaria puede definirse como: 

 

                         
54 En este trabajo se utiliza el término relación laboral penitenciaria en el sentido que le dieren 
los partidarios de la teoría que entiende que la existencia del contrato de trabajo es 
indispensable para el nacimiento de una relación laboral, sentido al que adhiere nuestro Código 
del Trabajo. 
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 “... aquella que existe entre un empleador, que siempre será ajeno a la 

administración Penitenciaria, y un interno, por la cual ambos se obligan 

recíprocamente, éste a prestar servicios personales bajo subordinación y 

dependencia del primero y aquél a pagar por estos servicios una 

remuneración determinada, correspondiéndole a la administración 

penitenciaria de la cual depende el interno trabajador, el control y respeto 

de los derechos de éste de acuerdo a la Normativa correspondiente...” 

 

8.1  Presunción de existencia de un contrato de trabajo. 

 

La presunción de existencia de un contrato de trabajo contenida en el artículo 8 

del Código del Trabajo es plenamente aplicable en esta materia, por lo cual se 

presume la existencia de un contrato de trabajo penitenciario, por la prestación 

de los servicios señalados con anterioridad. 

 

8.2. Características  de la relación de trabajo penitenciaria. 

 

Al ser aplicable a la relación laboral penitenciaria la normativa común aplicable 

a los trabajadores libres, participa de las características de ésta, las cuales son: 

Retributividad , Voluntariedad y  Dependencia. 
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8.3. Objeto de la relación laboral penitenciaria. 

 

El objetivo primordial de toda  relación de trabajo es la prestación de servicios 

remunerados bajo subordinación y dependencia, destacándose el carácter 

productivo de las prestaciones. En materia penitenciaria, el objetivo sigue 

siendo el mismo pero con una particularidad: el principio rector de toda actividad 

laboral desarrollada por internos en virtud de un contrato individual de trabajo es 

facilitar la reinserción laboral de estos. Es por ello que el futuro empleador junto 

con suscribir un contrato individual de trabajo con el interno debe previamente 

celebrar un convenio con la Administración Penitenciaria en el cual se regulan y 

formalizan las relaciones que se generen entre los terceros y la Administración, 

además de las circunstancias específicas de la relación(Artículo71,Reglamento 

Penitenciario). 

 

8.4. Convenios de Capacitación y Trabajo. 

 

El mecanismo utilizado por Gendarmería de Chile para incentivar y promover 

actividades laborales dentro de los recintos penitenciarios del país se 

materializa por medio de la suscripción de un convenio entre la Administración 

penitenciaria y el tercero interesado, instrumento mediante el cual, las partes 

establecen en términos precisos, la regulación de una serie de aspectos que 

van desde la instalación del empresario en el recinto penitenciario hasta los 
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deberes y derechos recíprocos a los cuales se obligan. Interesante resulta el 

análisis de estos documentos por cuanto se traducen en un verdadero “marco 

legal“  en lo relativo a la contratación particular de los internos.  

 

A partir del examen de una serie de convenios celebrados entre Gendarmería 

de Chile y  particulares, uno de los cuales se incorpora íntegramente en  un 

anexo de este trabajo, y el artículo 71 del Reglamento aplicable a los Recintos 

Penitenciarios del país, pueden distinguirse en todo convenio, las siguientes 

cláusulas: 

 

1. Todo convenio celebrado entre Gendarmería de Chile y un particular debe 

suscribirse bajo el título “Convenio de Capacitación y Empleo”. 

 

2. Las partes se comprometen a realizar un labor de capacitación y empleo 

especializado en algún rubro en particular, destinado a lograr la 

rehabilitación de los internos, debiendo el empresario aportar todos los 

medios y recursos necesarios para ello, justificándose su permanencia en 

razón de que el empresario o ejecutante pasa a ser un colaborador de la 

administración penitenciaria. 

 

3. Son de cargo del empresario, la implementación y ejecución del convenio, 

lo que se traduce en que son de su cargo el aporte de la totalidad de las 
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maquinarias, herramientas, insumos y materias primas necesarias para el 

proceso de capacitación y producción según el rubro indicado, su 

mantención y eventual reparación.  

 

4. Se contempla un período de incorporación gradual de internos a las 

actividades convenidas. La primera etapa comprende un período de 

capacitación a cargo del empresario por un período que puede fluctuar de 

30 a 90 días, por el cual los internos reciben un incentivo de capacitación 

mensual, ascendente en la mayoría de los casos  a 2.8 UF. En la segunda 

etapa de implementación y ejecución del proyecto, el empresario debe 

contratar a un cierto número de internos en conformidad a las disposiciones 

del Código del Trabajo, debiendo pagarles una remuneración que no podrá 

ser inferior al ingreso mínimo mensual, el cual podrá incrementarse 

mediante bonos, gratificaciones u otros estipendios extraordinarios. En la 

tercera etapa de implementación, el empresario se compromete a lograr el 

pleno funcionamiento del proyecto. 

 

5. Se contempla la obligación del ejecutante de efectuar los descuentos 

previsionales y enterar las cotizaciones en los organismos pertinentes. 

 

6. El ejecutante puede emplear a personal de su confianza para labores de 

colaboración con los internos trabajadores, debiendo este personal 
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someterse al régimen de control y seguridad del Centro Penitenciario 

respectivo., no teniendo Gendarmería de Chile ningún vínculo laboral con 

ellos. 

 

7. La determinación de la jornada de trabajo, la cual necesariamente ha de 

fijarse respetando los horarios de encierro y desencierro los que en general 

se fijan de  Lunes a Viernes entre 7:00 y 19:00 hrs, pudiendo extenderse en 

casos calificados. 

 

8. La obligación del ejecutante de mantener un botiquín de primeros auxilios 

en el lugar de trabajo y mantenerlo equipado con los elementos médicos 

que determine el Jefe del establecimiento penitenciario, mantener una 

cantidad adecuada de extintores de incendio e instruir a los internos sobre 

su uso y funcionamiento y mantener el orden y aseo al interior de los 

lugares de trabajo. 

 

9. El ejecutante se obliga a emplear el cuidado que los hombres asignan 

ordinariamente a sus propios negocios, con respecto a las dependencias en 

que se desarrollen los trabajos y la capacitación de los internos, 

respondiendo de culpa leve en el evento de no hacerlo. Además se obliga a 

desocupar las dependencias y hacer total abandono de ellas al término del 

convenio. 
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10. Sin perjuicio de lo que pueda establecerse en los convenios, cualquiera de 

las partes puede poner término de inmediato al convenio si la otra parte 

incurriera en incumplimiento grave de las obligaciones contraídas en virtud 

del convenio o se apartare de su espíritu. En estos casos, la parte 

cumplidora debe enviar un aviso por escrito, vía carta certificada, a la parte 

que se pretende incumplidora, con dos meses de anticipación a la fecha 

que se fije para la terminación del convenio. 

 

11. Es de cargo del ejecutante la adopción de todas las medidas de seguridad 

industrial que tiendan a garantizar la integridad física y psíquica de los 

internos trabajadores, debiendo asumir los riesgos por accidentes físicos 

provocados por deficiencias en las instalaciones, maquinarias y demás 

artefactos montados o aportados por él. 

 

12. La duración del convenio, que en general es de dos años contados a partir 

del momento en que la Resolución aprobatoria quede totalmente tramitada. 

Esta resolución es pronunciada por el Director Regional respectivo. 

 

9. Sujetos de la Relación laboral penitenciaria 

 

9.1 Empleador. 
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De acuerdo al artículo 3 del Código del Trabajo,  se entiende por empleador: 

 

“la persona natural o jurídica que presta los servicios intelectuales o 

materiales de una o más personas en virtud de un contrato de trabajo” . 

 

En materia penitenciaria los empleadores son terceros ajenos a la 

administración penitenciaria los que en general, son empresas privadas o 

entidades públicas. Gendarmería de Chile no puede celebrar contratos 

individuales de trabajo con internos. 

 

La determinación de la persona del empleador se hace a partir de un proceso 

de selección implementado por Gendarmería y contenido en el oficio N° 193 de 

fecha 31 de Julio de 1998, en el Reglamento Penitenciario Decreto Ley N° 518, 

en la Ley Orgánica Constitucional de Gendarmería de Chile y en el Manual de 

Funcionamiento de Centros de Educación y Trabajo (CET) . 

 

Una vez determinada la persona del empleador, este debe suscribir un 

convenio  denominado Convenio de Capacitación y Empleo con Gendarmería 

de Chile el que servirá de marco regulador de los futuros contratos individuales 

de trabajo que puedan celebrarse con internos. 
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9.2. Nacionalidad del empleador 

 

La Dirección del trabajo ha establecido la factibilidad de que el empleador 

pueda ser extranjero sin domicilio ni residencia en Chile. Ello pues el artículo 3 

del Código del Trabajo no hace distingo alguno en cuanto a nacionalidad y 

domicilio del empleador como parte del contrato de trabajo, de lo que se 

concluye que podrá ser empleador en la relación laboral penitenciaria, cualquier 

persona natural o jurídica que utilice los servicios de una persona natural en 

virtud de un contrato de trabajo, aun cuando sea extranjera y se encuentre 

domiciliada y resida fuera del país. 

No obstante lo anterior y previendo posibles responsabilidades que el contrato 

pueda imponer a los empleadores residentes o domiciliados en el extranjero y 

asimismo eventuales exigencias de fiscalización de la legislación laboral y de 

seguridad social, la Dirección del Trabajo ha establecido la necesidad de que 

empleador extranjero constituya mandatario o representante en Chile, con 

facultades suficientes (Dictamen DT N° 4.182/203, 12.11.01). 

 

9.3. Potestades del Empleador. 

Las potestades del empleador tratadas en el Código del Trabajo y conocidas 

como potestades de dirección, variación y dirección pueden ser aplicadas a la 

relación laboral penitenciaria pero con ciertas limitaciones. Ello se explica 

porque  la organización de los establecimientos penitenciarios, la determinación 
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de las jornadas de trabajo de los internos y el régimen disciplinario en general  

son aspectos en los que Gendarmería de Chile tiene un rol primordial, por asi 

disponerlo su ley orgánica constitucional, en cuanto señala que a esta 

institución  le competen las labores de vigilancia, fomento, disciplina y 

reinserción social de los internos ubicados dentro de sus recintos penitenciarios. 

Estas labores deben conciliarse, en caso de resultar aplicables las normas que 

rigen a los trabajadores en común, con las potestades que esta legislación 

reconoce al empleador y que se traducen en una sujeción a éstas por los 

trabajadores. 

 

En materia penitenciaria, sin embargo esta sujeción, se ve restringida en razón 

de las evidentes particularidades existentes en la vida intrapenitenciaria, la 

característica de sus instalaciones, la condición de recluidos de los potenciales 

trabajadores y principalmente por la función cautelar y protectora establecida 

por ley a Gendarmería de Chile, por cuanto este organismo debe velar porque 

la programación y ejecución de los programas laborales implementados por 

terceros al interior de los recintos carcelarios sean coherentes con la política de 

los establecimientos penales.  

 

En este contexto la potestad de dirección, entendida como expresión de los 

derechos fundamentales del empleador contenidas en los artículos 19, N° 21 y 

24 de la Constitución política de la República sobre propiedad privada y  libertad 
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de desarrollar cualquier actividad económica, se limita por cuanto el orden del 

trabajo, las instrucciones y reglamentos dirigidos a los trabajadores en general 

deben ajustarse a la realidad penitenciaria y a la normativa de los propios 

recintos, sin desconocer que en general al tratarse de labores que buscan 

incentivar y desarrollas oficios en los internos, éstos deben ser debidamente 

instruidos y capacitados, pues en su gran mayoría no han tenido experiencia 

laboral anterior. En esta específica labor, la potestad de dirección estaría menos 

limitada por cuanto las habilidades y oficios deben necesariamente 

desarrollarse en el marco de una disciplina y ser proporcionada por personas 

instruidas  en dichos conocimientos y profesionales, ajenas por cierto a 

Gendarmería de Chile. 

 

Por otro lado, si bien el poder de dirección del empresario reconoce como 

fundamento las garantías constitucionales de la libertad de empresa y el 

derecho de propiedad (artículos 19, Nºs. 21 y 24 de la Constitución), no puede 

ejercerse más allá de la relación laboral y extenderse a la actividad extralaboral 

del trabajador. En este sentido, el Dictamen Nº 2.328/130 expone: 

 

 "La conformación de este poder empresarial, entendido como expresión de 

las necesidades organizativas o productivas del empresario, ha de suponer 

en cuanto a su ejercicio el respeto a las garantías fundamentales que la 

propia Constitución reconoce a todo ciudadano, y por ende, al trabajador...” 
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Estos poderes, por tanto, no pueden suponer a priori una relativización o 

matización de los derechos fundamentales de aquellos. 

 

En cuanto a la potestad de variación o ius variandi, la cual supone la facultad 

unilateral del empleador de modificar las condiciones del contrato de trabajo, en 

cuanto al lugar donde se efectúan las labores, la naturaleza de los servicios y la 

jornada laboral, la restricción es mayor por cuanto el régimen interno al que 

están sujetos los recintos carcelarios, deben procurar la seguridad y el 

desarrollo de actividades impuestas por el mismo régimen como conteos, 

traslados a tribunales, beneficios de salida dominical, etc. con labores de 

recreación, educación y trabajo. 

Es por ello que la determinación de los horarios en que los internos puedan 

destinar labores productivas esta entregada a Gendarmería de Chile, 

específicamente al Jefe del Recinto penitenciario por así disponerlo en artículo 

68 del Reglamento penitenciario que declara:  

 

“Tratándose de actividades laborales impulsadas por terceros ajenos a la 

Administración Penitenciaria, las jornadas de trabajo deberán desarrollarse 

dentro de los horarios de desencierro y encierro que contemple el régimen 

interno del establecimiento”. 

 

 Por su parte el artículo 27 del Reglamento señala que la Administración 

Penitenciaria, por Resolución del Director respectivo, establecerá el horario que 

regirá las actividades de los establecimientos penitenciarios, que fomenten 
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hábitos similares al del medio libre, tales como, horas de inicio y término de la 

jornada diaria. 

 

La rigidez por cierto de estas normas, se explica por la disciplina que debe 

imperar en esta clase de recintos, sin embargo interesante resulta analizar el 

precepto citado en su parte final, pues contempla situaciones excepcionales 

que pueden presentarse y pueden en caso de verificarse, hacer imperativo el 

trabajo fuera de los horarios establecidos por la autoridad, facilitando y 

permitiendo conciliar el interés del empresario, con la función rehabilitadora de 

Gendarmería de Chile. 

 Así, el precepto dispone:  

 

“Si la naturaleza del trabajo lo exige o por circunstancias excepcionales se 

haga imperativo el trabajo fuera de estos horarios, dicha circunstancia 

deberá expresarse en el convenio que se suscriba al efecto, o autorizarse 

por el Jefe del Establecimiento...” 

 

Por último si las labores deben necesariamente desarrollarse por turnos y éstos 

alcancen horarios nocturnos o excedan los horarios del régimen interno, 

también puede solicitarse la autorización respectiva al Jefe del Establecimiento, 

el que al otorgarla deberá ordenar se deje constancia en el convenio 

correspondiente. 
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En cuanto a la potestad disciplinaria, entendida como la  facultad del empleador 

en cuanto le permite establecer el orden de los trabajadores al interior de la 

organización y se dirige a la corrección de las conductas contrarias a la 

disciplina laboral, el Reglamento Penitenciario, en su titulo cuarto, artículo 75 

establece que los derechos de los internos podrán ser restringidos 

excepcionalmente como consecuencia de alteraciones en el orden y la 

convivencia del establecimiento penitenciario o de actos de indisciplina o faltas, 

mediante las sanciones que establece el Reglamento. Esta declaración, por 

cierto limita ostensiblemente la facultad del empleador en la mantención del 

orden laboral y la reduce a su mínima expresión, pues es el propio 

establecimiento penitenciario el que tiene a su cargo la disciplina de los 

internos. 

 

No obstante lo anterior, esta situación puede presentar indudables ventajas 

para un futuro empleador, pues de alguna manera alivia su labor de supervisar 

el orden disciplinario en los lugares de trabajo y tiene la seguridad de que sus 

trabajadores necesariamente desarrollarán conductas acordes a un régimen 

estricto y por tanto alejadas de la indisciplina. Así, una mano de obra ordenada 

y disciplinada permite garantizar mayor efectividad en la producción y éxito en 

las metas propuestas. 
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En suma, la limitación que sufren las potestades del empleador producto de un 

contrato de trabajo se explican en atención a los siguientes razonamientos: 

 

a. El empleador que suscribe convenios con gendarmería y celebra 

contrato individuales de trabajo con los internos, constituye a juicio del 

artículo 71 del Reglamento Penitenciario, un colaborador de la 

Administración Penitenciaria.  

b. Por su parte el artículo 69 del mismo Reglamento establece que es la 

administración Penitenciaria la encargada de velar porque las 

actividades laborales que desarrollen terceros dentro de los 

establecimientos penitenciarios sean coherentes con los programas 

de tratamiento y la política penitenciaria en general  y en tal sentido, 

deberá poner especial énfasis en que, junto con los contenidos 

técnicos de capacitación y con el respeto de los derechos laborales 

de los internos en el desarrollo del trabajo remunerado, se entregue a 

éstos, de manera clara, el contenido valórico del trabajo en si mismo. 

c. Otra expresión de ello es el artículo 65 del Reglamento Penitenciario 

que declara : 

 “La Administración penitenciaria dispondrá la adopción directa de las 

precauciones necesarias para proteger la seguridad y salud de los internos 

trabajadores y cautelará que los mismos resguardos sean adoptados por 

los terceros que desarrollen actividades productivas o de capacitación que 

empleen mano de obra de los trabajadores recluidos” 
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9.4. Trabajador 

 

El trabajador penitenciario es: 

 

“toda persona natural, condenada a una pena privativa de libertad, que 

preste servicios intelectuales o materiales, bajo dependencia o 

subordinación y en virtud de un contrato de trabajo”. 

 

9.4.1. Particularidades del Trabajador Penitenciario. 
 

a. El trabajador penitenciario es necesariamente un interno 

privado de libertad por sentencia condenatoria, firme o 

ejecutoriada y recluido en recintos penitenciarios del país o 

Centros de Educación y Trabajo. 

b. La determinación de la persona del trabajador esta sujeta a un 

proceso de  selección por parte de Gendarmería y de los 

terceros interesados. 

 

En el primer caso y por así disponerlo el Reglamento Penitenciario, la 

Administración penitenciaria debe abrir al ingreso de un interno a sus 

dependencias, una ficha única, cuyo principal objetivo es la identificación y 

registro del interno y la aplicación diferenciada del tratamiento penitenciario. 

Esta ficha constituye una especie de hoja de vida del interno en la cual se 

anotan sus datos personales, procesales, de salud, educación, trabajo, 
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conductuales, psicológicos y sociales, y en general toda información relevante 

sobre su vida penitenciaria y en base a la cual se determinan las habilidades del 

interno y la posibilidad de acceder a alguna labor remunerada o de 

capacitación. 

 

En caso de que los internos  con el objeto de acceder a puestos de trabajo 

quieran ser parte de un Centro de Educación y Trabajo deben participar de un 

proceso de preselección a cargo del Alcalde, asesorado por un Consejo 

Técnico y debidamente publicitado por las autoridades correspondientes, de 

manera que los internos puedan tener conocimiento acerca de las 

particularidades del sistema,  de estos centros en que opera y de las 

actividades que en él puedan desarrollarse. 

 

Los criterios de selección de internos para participar de programas laborales 

llevados a efecto en Centros de Educación y Trabajo semi-abiertos, son a modo 

ilustrativo, los siguientes: 

 

1. Nivel de compromiso delictual. 

Gozan de preferencia aquellos internos que según su ficha 

presenten un bajo compromiso delictual. Los internos de mediano 

compromiso delictual, podrán ser seleccionados si la apreciación 
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de los restantes criterios de selección resulta favorable a su 

inclusión. 

 

2. Tipo de delito. 

En principio, la selección de los internos no esta condicionada por 

el tipo de delito por el cual se encuentren condenados, sin 

embargo el proceso de evaluación es especialmente riguroso en 

caso de internos condenados por infracción a las leyes sobre 

tráfico ilícito de drogas y estupefacientes, conductas terroristas y 

delitos sexuales. 

 

3. Reincidencia. 

La multireincidencia o habitualidad delictiva son motivos de 

evaluación negativa, no obstante el interno puede ser 

seleccionado en base al resultado que hubiere arrojado un 

eventual tratamiento al que se hubiere sometido estando en el 

medio cerrado. 

 

4. Tiempo de condena. 

Goza de preferencia el postulante al que le resten más de dos 

años para cumplir el tiempo mínimo para postular a la libertad 

condicional. 
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5. Edad . 

Los internos mayores de 30 son considerados con preferencia en 

cuanto se supone que ellos presentan mayor estabilidad en los 

planos personal y laboral. En caso de postulantes menores de 

edad, ellos podrán ser seleccionados en base al resultado que 

resulte de la consideración de variables como el interés a 

participar de iniciativas laborales y sus características 

psicosociales. 

 

6. Estado Civil. 

Tienen mejor opción de ser seleccionados aquellos internos que 

cuenten con un grupo familiar, casados o no y que hayan 

manifestado un adecuado sentido de responsabilidad. Los internos 

solteros podrán ser seleccionados en cuanto aporten al sustento 

de su familia de origen. 

 

7.  Antecedentes psicosociales. 

Los internos que posean capacidad de aprendizaje y autocrítica , 

un adecuado juicio de la realidad, capacidad de tolerar 

frustraciones, manejar impulsos y agresividad, que sean capaces 

de desarrollar autodisciplina y que posean algún repertorio de 
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habilidades sociales y laborales gozarán de preferencia para ser 

seleccionados. 

 

8.   Actitud durante la reclusión. 

Gozan de preferencia aquellos internos que durante su período de 

reclusión hayan manifestado interés en participar en programas de 

capacitación y de desarrollo de sus potencialidades, por 

desempeñar una actividad laboral y conducta adecuada. El 

período que se establece para efectuar la evaluación es por regla 

general de un año de vida penitenciaria, sin perjuicio de aquellos 

internos cuyo informe presentencial les sea favorable, caso en que 

el tiempo podrá reducirse. 

 

9.  Salud. 

El postulante debe tener salud compatible con las condiciones 

climáticas de la zona en que se encuentre el establecimiento y con 

las actividades que en él se desarrollen. 

 

Los criterios expuestos pueden variar en cuanto a su intensidad y prioridad 

respecto de cada establecimiento penitenciario. 
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Situaciones que no dan lugar a la aceptación de un interno postulante 

 

El Manual de Funcionamiento de Centros de Trabajo y Educación establece en 

su artículo 65, los casos que se consideran como contraindicaciones a la 

aceptación de un postulante. Estos son: 

 

1. Presencia de rasgos psicopáticos o presencia de enfermedad 

psiquiátrica. 

2. Alto compromiso delictual revelado por la ficha del interno. 

3. Presencia de alcoholismo o drogadicción en grado de dependencia. 

4. Alta impulsividad asociada a una baja tolerancia a la frustración. 

5. Baja capacidad de juicio crítico. 

6. Antecedentes de quebrantamiento de condena, ya sea por fuga o 

vulneración de beneficios. 

 

Las situaciones previstas por el reglamento, permiten excluir del proceso de 

selección a personas que en general de acuerdo a criterios de personalidad, 

dependencia a ciertas drogas, irresponsabilidad, etc. no se consideran aptas 

para enfrentar la realización de labores bajo subordinación y dependencia, 

responsabilidad, disciplina y exigencias propias de una relación laboral.  
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El proceso de selección es necesario, debido a que las vacantes para los 

programas laborales son escasas y los recursos son limitados. Por ello el 

proceso debe procurar la elección de los postulantes más idóneos, de modo de 

lograr mayor eficiencia en las labores productivas. 

 

Por otro lado, el empresario interesado en participar en programas laborales  

con reclusos, puede requerir la participación de ciertos internos en 

consideración a otros factores, por ejemplo, podrá solicitar a la Administración 

Penitenciaria la selección de 15 internos que tengan experiencia laboral previa 

o que hayan desempeñado labores en determinadas áreas de la producción, 

que se trate de internos no condenados por delitos sexuales, etc. 

 

10. Vínculo de subordinación y dependencia. 

 

El vínculo de subordinación y dependencia ha sido conceptuado por la 

Dirección del Trabajo como expresión de una serie de manifestaciones 

concretas, tales como: continuidad de los servicios prestados en el lugar de la 

faena, cumplimiento de un horario de trabajo, supervigilancia en el desempeño 

de las funciones, obligación de ceñirse a instrucciones impartidas por el 

empleador, etc., estimándose, además, que el vínculo de subordinación está 

sujeto en su existencia a las particularidades y naturaleza de la prestación del 

trabajador. (DT, dictamen N° 4.926/271, Agosto 1997).  
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En el contexto penitenciario, las prácticas que materializan el vinculo de 

subordinación y dependencia son, entre otras, las siguientes: 

 

1. El empresario fija los objetivos y la naturaleza de las labores a 

efectuar. 

2. Imparte instrucciones acerca de como debe verificarse la prestación 

de servicios 

3. Supervigila el cumplimiento de la jornada pactada, etc. 

 

11.  Contenido del contrato de trabajo penitenciario. 

 

El contenido de un contrato individual de trabajo se refiere al conjunto de 

derechos y obligaciones que se generan para el trabajador y empleador como 

consecuencia de su celebración. 

La determinación del contenido de este tipo de contratos deberá 

necesariamente atender a las particularidades de esta relación laboral y a la 

normativa común que le resulte aplicable. Cualquiera sea la opción, la ley exige 

a Gendarmería de Chile observar una conducta acorde con la finalidad de su 

función. 
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11.1. Labor de Gendarmería de Chile respectos de los derechos laborales de 

los trabajadores  internos. 

 

En razón de que las relaciones entre internos y terceros ajenos a la 

Administración Penitenciaria regidas por la legislación común suponen la 

vigencia plena de todas las disposiciones que componen dicha normativa 

(Artículo 70, Reglamento Penitenciario), la Administración Penitenciaria 

adquiere un rol cautelar y protector que se manifiesta en los siguientes 

aspectos: 

 

1. Le corresponde a la administración Penitenciaria velar por el respeto 

de los derechos laborales de los internos. 

2. Le corresponde asimismo velar por la coherencia entre los programas 

de tratamiento, incluidas las prestaciones laborales y la política 

penitenciaria. 

3. Cualquiera sea la normativa aplicable, se debe dejar constancia en 

los convenios respectivos que se celebren que las remuneraciones 

que paguen a los internos por las empresas o terceros contratantes 

no podrán ser inferiores al ingreso mínimo que actualmente fija la 

autoridad competente. 

4. La Administración penitenciaria debe velar porque los terceros que 

desarrollen actividades productivas y de capacitación adopten los 
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resguardos necesarios para proteger la seguridad y la salud de los 

internos. 

 

11.2 . Derechos del trabajador en el contrato de Trabajo. 

 

El trabajador  penitenciario tiene los siguientes derechos reconocidos por la 

Constitución Política de la República, la Legislación común aplicable a todos los 

trabajadores y por la normativa de Gendarmería de Chile : 

 

1. Derecho a la elección del trabajo conforme a sus habilidades, 

destrezas e intereses. 

 

El derecho a la libre elección del trabajo, es un derecho que la Constitución de 

la República garantiza a todas las personas, sin hacer distinciones de ningún 

tipo. Esta garantía contenida en el  inciso primero del artículo 19, N° 20, permite 

a su vez confirmar la voluntariedad del trabajo penitenciario en nuestro país . 

   

2. Derecho a percibir una justa retribución. 

 

 El trabajador penitenciario tiene derecho a percibir una contraprestación por las 

labores efectuadas en virtud de un contrato de trabajo, para contribuir a 
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solventar los gastos de su familia y crear un fondo individual de ahorro para el 

momento de su egreso. 

Estas contraprestaciones están orientadas a generar estímulos para obtener del 

interno un esfuerzo laboral en condiciones al medio libre, a afianzar el sentido 

de la responsabilidad en relación con las necesidades de su entorno familiar y a 

evitar en la medida de lo posible la reincidencia delictiva. 

 

Las remuneraciones percibidas por los internos deben ser custodiadas y 

distribuidas por el Jefe del Establecimiento, quién para ese efecto debe cumplir 

con la voluntad del interno en la medida de que ella sea compatible con el 

régimen Penitenciario. La custodia y administración de las remuneraciones a 

cargo de la administración y el limite en el manejo por los internos de 

importantes montos de dinero tienen por finalidad evitar posibles robos al 

interior de los recintos carcelarios. El monto máximo de dinero efectivo que los 

internos pueden mantener “en sus bolsillos” debe ser fijado por resolución del 

Director Regional correspondiente. 

 

2.1.  Deducciones a la remuneración del Trabajador. 

 

A la remuneración del interno deben efectuárseles ciertas deducciones 

fundadas en la necesidad de que el interno de alguna forma pueda minimizar el 

mal causado con el delito cometido  y cumplir con ciertas obligaciones a que 
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pudiese estar afecto. Las deducciones que establece el Reglamento 

Penitenciario, en su artículo 67, son las siguientes: 

 

1. un 10% del monto recibido debe ser destinado a indemnizar los 

gastos que ocasionen al establecimiento incluyendo las materias 

primas que les proporcione la Administración Penitenciaria.  

2. Un 15% a fin de hacer efectiva la responsabilidad civil proveniente del 

delito. 

3. Un 15% destinado a la formación de un monto individual de reserva 

que se les entregará en el momento de egresar definitivamente del 

Recinto Penitenciario una vez cumplida su condena.  

 

Una vez efectuadas tales deducciones, del remanente, el interno conserva un 

porcentaje de libre disposición el que podrá destinar para la satisfacción de sus 

necesidades. En general los internos destinan esta fracción de su remuneración 

al sustento de sus familias, a la compra de productos básicos en los 

economatos existentes en los mismos recintos penitenciarios y al cumplimiento 

en ciertos casos de pensiones alimenticias a las cuales estuviere condenados 

por la justicia. 
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2.2.  Determinación del monto de las remuneraciones. 

 

De acuerdo a lo señalado por el artículo 58 del Manual de Funcionamiento de 

CET, el monto de las contraprestaciones en dinero que se paguen a los internos 

pueden ser determinados conforme a determinados mecanismos diferenciados 

según el tipo de trabajo. En general, las contraprestaciones pueden estar 

constituidas por: 

 

a. Montos fijos por días trabajados. 

b. Monto pactado por obra o trato. 

c. Porcentajes de operaciones o comisiones. 

d. Participación de excedentes. 

 

2.3. Obligaciones de la Administración Penitenciaria en relación a las 

remuneraciones percibidas por los internos. 

 

Por disponerlo la legislación, la Administración Penitenciaria está sujeta a 

una serie de deberes en relación a los salarios percibidos por los internos 

trabajadores. Estos deberes son los siguientes: 

 

1. La administración se obliga a custodiar y administrar las 

remuneraciones que perciben los internos. 
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2.  Fomentar el ahorro en los internos y el sentido de la responsabilidad 

en el cumplimiento de las obligaciones familiares, alimenticias o de 

otro orden 

3. Informar por medio de una cuenta documentada y por duplicado al 

trabajador del monto total de la remuneración percibida por éste, de 

las deducciones que se hayan efectuado, del pago y depósito de las 

sumas que se hayan enterado en organismos previsionales y la 

cantidad que se hubiere entregado directamente al trabajador para su 

libre disposición. 

 

No existe inconveniente alguno en que en el convenio suscrito por el tercero 

empleador y la Administración Penitenciaria, pueda establecerse expresamente 

que las deducciones, pagos y depósitos correspondientes sean efectuados por 

el empleador, el que deberá rendir cuenta documentada de su cumplimiento en 

forma mensual al Jefe del establecimiento, debiendo éste entregar la copia 

respectiva al trabajador . En estos caso la Administración Penitenciaria 

conserva la custodia y distribución de las remuneraciones. (Artículo 66, 

Reglamento Penitenciario). 
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2.4. Protección de las remuneraciones . 

 

La remuneración percibida por el trabajador penitenciario también goza de los 

resguardos que el legislador laboral ha establecido para el común de los 

trabajadores contemplados en los artículos 54 y siguientes del Código del 

Trabajo. Estas protecciones se traducen en los siguientes deberes para el 

empleador: 

 

1. Junto con el pago, el empleador debe entregar al trabajador un 

comprobante con la indicación del monto pagado, la forma como se 

determinó y las deducciones efectuadas. (Art. 54, Código del Trabajo). 

 

La protección a la remuneración consagrada en esta disposición es reconocida 

por la normativa penitenciaria, en cuanto establece que la custodia , 

administración y distribución de las remuneraciones percibidas por cada interno 

trabajador, con excepción de su cuota de libre disposición, es de cargo del Jefe 

del Establecimiento penitenciario, el cual se obliga a rendir una cuenta 

documentada mensual que de cuenta del hecho de haberse cumplido con la 

voluntad del interno en cuanto a las deducciones efectuadas, pagos y depósitos 

correspondientes. 
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2. Las remuneraciones deben pagarse con la periodicidad estipulada en el 

contrato, pero los períodos que se convengan no podrán exceder de un 

mes.(Artículo 55, Código del trabajo) 

 

3. El pago debe efectuarse en moneda de curso legal y podrá pagarse con 

cheque o valevista bancario. (Artículo 54, Código del Trabajo). 

 

En general el pago de las remuneraciones se efectúa con dinero efectivo, de 

manera de facilitar al interno su disposición inmediata. Sin embargo no existiría 

inconveniente en que en aquellos regímenes penitenciarios adscritos al régimen 

abierto, el empleador pueda efectuar pagos mediante documentos, pues en 

estos regímenes los internos pueden salir al exterior con fines específicos, 

dentro de los cuales podría incluirse el cobro de documentos en instituciones 

bancarias. 

 

4. La remuneraciones de los trabajadores y las cotizaciones de seguridad 

social son inembargables (Artículo 57, Código del Trabajo). 

 

5. La remuneración mensual del trabajador no podrá ser inferior al ingreso 

mínimo fijado por la autoridad competente. (Artículo 56, inciso 2, Manual 

Funcionamiento Centros de Educación y Trabajo).  
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6. Las remuneraciones adeudadas por el empleador devengadas con 

motivo de la prestación de servicios, se deben pagar reajustadas de 

acuerdo a la variación experimentada por el IPC, entre el mes anterior a 

aquel en que debió efectuarse el pago y el precedente a aquel en que 

efectivamente se realice (Artículo 63, Código del Trabajo). 

 

7. La vigencia del derecho a percibir una contraprestación en dinero se 

mantendrá en casos de inasistencia al trabajo y se suspenderá o perderá 

en las mismas circunstancias y por las mismas causas que se establecen 

en la legislación laboral común ( Artículo 59, Manual CET). 

 

3.  Derecho a la ocupación efectiva. 

 

El derecho a la ocupación efectiva es aquél que permite al trabajador el 

desempeño efectivo de los servicios para los cuales fue contratado lo que se 

traduce en la obligación correlativa del empleador de proporcionar el trabajo 

convenido. 

De esta manera el derecho a la ocupación efectiva le permite al interno exigir a 

su empleador que le proporcione los elementos necesarios para la prestación 

de servicios, lo que resulta fundamental para el desarrollo de las labores 

penitenciarias, por cuanto la implementación y puesta en marcha de los 
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proyectos, en la mayoría de los casos corresponde al empresario que hubiere 

suscrito el convenio respectivo con Gendarmería de Chile. 

 

4. Derecho a la capacitación ocupacional. 

 

El derecho a la capacitación efectiva del trabajador consiste, según el artículo 

179 del Código del Trabajo, en el derecho de los trabajadores a participar del 

proceso destinado a promover facilitar, fomentar y desarrollar sus aptitudes, 

habilidades o grados de conocimientos con el fin de permitirles mejores 

oportunidades  condiciones de vida y del trabajo.  

 

La Administración Penitenciaria también tiene una labor de materia de 

capacitación que se traduce en el fomento de estas actividades en la medida 

que las condiciones del recinto penitenciario lo posibiliten. Así el artículo 60 del 

Reglamento Penitenciario establece que la Administración Penitenciaria tiene 

por función la promoción del desarrollo de actividades o cursos de capacitación 

destinados a facilitar la reinserción social del interno. 

 

5. Derecho a la intimidad, vida privada y honra y salud en el lugar de 

Trabajo. 
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El derecho a la protección de la vida privada, intimidad y a la honra de los 

trabajadores se encuentra consagrado en el artículo 5, del Código de Trabajo, 

el que establece en su inciso primero:  

 

“El ejercicio de las facultades que la ley le reconoce al empleador, tiene 

como límite el respeto a las garantías constitucionales de los trabajadores, 

en especial cuando pudieren afectar la intimidad, la vida privada o la honra 

de estos”. 

 

Por su parte este derecho también se encuentra consagrado en el artículo 154 

bis del mismo precepto, al obligar al empleador a mantener reserva de toda la 

información y datos privados del trabajador a los que tuviese acceso en virtud 

de una relación de trabajo. 

 

5.1. Aspectos del derecho a la intimidad en el régimen Penitenciario. 

 

 1. Derecho a la intimidad en las comunicaciones escritas del interno. 

 

Las comunicaciones escritas que efectúen los internos con el objeto de 

contactarse con sus familiares, amigos, representantes de organismos e 

instituciones de cooperación penitenciaria y en general, con las personas que 

ellos deseen, deben efectuarse de manera que se respete al máximo la 

privacidad. (artículo41, Reglamento Penitenciario). 
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 2. Derecho a intimidad en visitas a los internos. 

 

El Reglamento Penitenciario permite que los internos sean periódicamente 

visitados, a lo menos una vez a la semana por un lapso mínimo de dos horas 

cada vez por sus familiares y personas previamente autorizadas. Las visitas 

que se lleven a efecto en el ejercicio de este derecho se deberán desarrollar  de  

forma que se respete al máximo la intimidad . 

 

6. Derecho a la debida consideración de su dignidad. 

 

Con el objeto de equilibrar el ejercicio de las potestades del empleador y la 

dignidad del trabajador, el artículo 154, inciso segundo del Código del Trabajo 

establece que las obligaciones y prohibiciones que el empleador puede imponer 

a los trabajadores en el ejercicio de su potestad de dirección y, en general toda 

medida de control, deben tener en debida consideración la dignidad del 

trabajador. 

 

En este sentido si bien la normativa y la doctrina del trabajo han reseñado la 

forma como este derecho ha de ser resguardado por el empleador, en materia 

penitenciaria el sentido de este precepto es muy particular en atención a que el 

trabajador interno esta sujeto también a una reglamentación  propia del sistema 

en el cual esta inserto. Un ejemplo de ello, es que el mismo establecimiento 
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penitenciario es el  encargado de regular aspectos como el orden, higiene y 

seguridad del recinto carcelario, normativa que de alguna forma debilita las 

eventuales directrices que podría introducir en esta materia un futuro 

empleador, pues estos aspectos deben condicionarse en los convenios 

celebrados con la administración.  

 

7. Derecho a la no discriminación. 

 

La Constitución Política de la República es la que consagra el derecho de todas 

las personas a no ser discriminadas por causas que no se funden en la 

capacidad o idoneidad personal de éstas, sin perjuicio de  que la ley pueda 

exigir en ciertos casos la nacionalidad chilena o límites de edad para 

determinados casos.  

 

Los trabajadores internos también tienen derecho a no ser discriminados en 

razón de que el Reglamento de Recintos Penitenciario, artículo 5, les reconoce 

este derecho. El citado precepto dispone: 

 

 “ Las normas establecidas en el presente Reglamento deben ser aplicadas 

imparcialmente no pudiendo existir diferencias de trato fundadas en el 

nacimiento, raza, opinión política , creencia religiosa, condición social o 

cualesquiera otras circunstancias” 
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En el régimen penitenciario llama la atención que los internos trabajadores sean 

discriminados por sus propios pares en razón de desempeñar diariamente 

labores  remuneradas. Así según los internos trabajadores, los reos que no 

trabajan perciben a los que participan en labores remuneradas como personas 

“giles” porque se someten con su trabajo voluntariamente a la explotación de  

“los que tienen”, debiendo aquellos aceptar esta estigmatización que les hace el 

propio medio delictual y muchas veces con el fin de evitarla, la decisión de 

trabajar es tomada sólo a conciencia y  no es revelarla a sus pares.55 

 

8. Derecho a Asistencia religiosa.  

 

El quehacer religioso en los establecimientos penitenciarios está protegido por 

la Ley Nº 19.638, del 14 de Octubre, 1999, y respectivo Reglamento del 03 de 

Julio, 2001, el cual establece que la asistencia religiosa comprende, además del 

culto propiamente tal, una serie de actividades, dentro de las cuales se 

contempla la participación de los internos en actividades de rehabilitación como 

coros, cursos laborales y actividades culturales, actividades que deben 

necesariamente ser  enfocadas desde una perspectiva religiosa.  

  

 

 

                         
55 Dato extraído del Programa Laboral Colina 1: Una Evaluación desde la perspectiva de sus 
beneficiados. 
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11.3. Obligaciones del Trabajador Penitenciario.  

 

1. Ejecución del contrato de buena fé. 

La ejecución de los contratos de buena fé es una regla contenida en el artículo 

1546 del Código Civil. Este precepto establece que: 

 

 “Los contratos deben ejecutarse de buena fé, y por consiguiente  obligan 

no sólo a lo que en ellos expresa, sino a todas las cosas que emanan 

precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por ley o por la 

costumbre pertenecen a ella”. 

 

Esta obligación es de carácter recíproco para ambas partes y se traduce en la 

necesidad de cumplir las obligaciones de manera estricta con el objeto de no 

causarse daño. Respecto del trabajador, la obligación de ejecución del contrato 

de buena fe se  traduce en la prohibición de utilizar en su beneficio los recursos 

que le hayan sido proporcionados por el empleador para el desempeño de las 

prestaciones convenidas, asimismo la prohibición de usar la información que 

haya conocido en el desarrollo de las labores en beneficio propio.   

 

2. Obligación de cumplir con las instrucciones del empleador. 

 

La obligación del trabajador de realizar su tarea bajo la dirección del empleador, 

implica el reconocimiento por éste de su deber de obediencia. La doctrina del 

trabajo ha señalado que este deber de obediencia se condiciona al 
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cumplimiento de ciertos requisitos que deben reunir las órdenes e instrucciones 

impartidas por el empleador, tales como, la legalidad, la legitimación del 

empleador para exigirlas, que no se traduzcan en la ejecución de actividades 

delictivas y que estas instrucciones no vulneren los derechos fundamentales del 

trabajador. Por cierto, este deber resulta aplicable al trabajador penitenciario. 

 

3. Obligación de cumplir las instrucciones de la Administración 

penitenciaria. 

 

Aún cuando la suscripción de un contrato de trabajo entre un interno y el 

empresario interesado  da origen a una relación vinculante entre ambas partes, 

en donde sus voluntades son soberanas en las materias a que el vínculo se 

refiere, la Administración Penitenciaria no queda al margen de esta relación, por 

cuanto el empresario o tercero es un colaborador de Gendarmería en la 

concreción de sus objetivos de rehabilitación y reinserción social y Gendarmería 

es el órgano encargado de velar porque las relaciones laborales entabladas con 

terceros sean coherentes con la política penitenciaria. 

 

En ese sentido, el interno trabajador, no obstante estar sujeto a las 

instrucciones y órdenes de su empleador particular, no debe olvidar que se 

encuentra inserto en un régimen estricto de disciplina por cuanto ha sido 

condenado por sentencia judicial en calidad de infractor de la ley, lo que se 
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traduce en la obligatoriedad de sujetarse a la normativa establecida por el 

recinto penitenciario y a las sanciones establecidas en caso de contravención. 

Así, no obstante estar obligado por el contrato por ejemplo, a cumplir una 

determinada jornada de trabajo, el interno deberá también cumplir con trámites 

como conteos, horas de encierro, y otros impuestos por la administración 

penitenciaria.  

 

El dilema que se presenta con lo anterior,  son las eventuales sanciones que 

puedan aplicársele a un interno producto de un comportamiento contrario al 

régimen penitenciario las que pueden impedir el cumplimiento por éste de las 

labores convenidas. Estas situaciones que pueden fácilmente darse en la 

práctica han sido abordadas por el Manual de Funcionamiento de los Centros 

de Educación y Trabajo, en sus artículos 68 y siguientes que aclaran que en 

consideración a que estos organismos se basan en un funcionamiento en torno 

a una forma especial de cumplimiento de penas, basado en la capacitación y el 

trabajo, se procura evitar la imposición de sanciones que puedan impedir o 

restringir las posibilidades del interno de asistir a las actividades del 

establecimiento. 

 

En  caso de que el interno trabajador haya incurrido en una falta que merezca 

una sanción que le impida cumplir con sus obligaciones laborales, el citado 

reglamento establece como efecto que se verificará el cumplimiento de los 
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presupuestos que la ley laboral establece para la procedencia del término de la 

relación laboral y por tanto, el tercero ajeno a la Administración Penitenciaria 

que se encuentre vinculado con el interno en una relación ordinaria de trabajo, 

quedará habilitado para poner fin al contrato individual de conformidad con la 

causal que concurriere. 

 

Esta precisión hecha por la normativa en comento resulta en su primer sentido 

importante por cuanto la misma Administración penitenciaria considera la 

necesidad de conciliar las eventuales sanciones que puedan aplicársele al reo 

trabajador con el cumplimiento de sus deberes laborales. En este sentido la 

Administración se muestra favorable a no perjudicar la actividad laboral del reo.  

 

La situación es distinta cuando el reo ha incurrido en conductas contrarias al 

orden penitenciario que merecen la aplicación de medidas disciplinarias como la 

medidas de encierro en celda solitaria, pues aún cuando la Administración se 

muestre proclive a apoyar y subsanar la situación, imposibilitan totalmente la 

continuación de las labores del reo sancionado. Esta situación acarreará como 

consecuencia que el propio empleador tome la decisión correspondiente  a la 

luz del examen de las causales de terminación del contrato individual de trabajo 

y , en el evento en que la conducta del interno llegase a configurar alguna de 

las causales contempladas por el Código del Trabajo, deberá ponerse término 

al vinculo laboral. Esta situación resulta de la aplicación de la normativa común 
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aplicable a todos los trabajadores, por tanto esta de más esta declaración en el 

Manual referido. 

 

4. Obligación de observar las medidas de higiene y seguridad. 

 

Los trabajadores tienen la obligación de observar las medidas de higiene y 

seguridad impuestas por el empleador en los respectivos reglamentos internos 

de higiene y seguridad, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 154 

Número 9,  del Código del Trabajo, relativo a las menciones que dichos 

reglamentos deben observar . 

 

Por su parte, los internos también tiene paralelamente dicha obligación con la 

Administración penitenciaria, por cuanto  el Reglamento penitenciario les 

impone la obligación de cumplir los preceptos reglamentarios y especialmente 

los de orden y disciplina, sanidad e higiene, corrección en sus relaciones y en 

su presentación personal. Además el Reglamento Penitenciario establece en su 

artículo 65 que en los casos en que las relaciones de internos con terceros no 

se encuentren sujetas en cuanto a su regulación por la legislación laboral 

común y que por esta razón el empleador no esté obligado a cotizar para los 

efectos de la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, se 

debe dejar constancia en los convenios respectivos que debe colocar a cubierto 

a los internos trabajadores de esas contingencias contratando un seguro de 
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accidentes personales. (Artículo 65). En estos casos el Centro de Educación y 

Trabajo es el encargado de contratar el seguro cuyo monto incluirá en el precio 

del producto final. 

 

Por otra parte resulta aplicable a la relación laboral penitenciaria lo prescrito por 

el Reglamento sobre Prevención de Riesgos Profesionales, Decreto Supremo 

Nº 40 en lo que respecta a la obligación del empleador de informar oportuna y 

convenientemente a todos sus trabajadores acerca de los riesgos que entrañan 

sus labores, de las medidas preventivas y de los métodos de trabajo correctos. 

Especialmente deben informar a los trabajadores acerca de los elementos, 

productos y sustancias que deban utilizar en los procesos de producción o en 

su trabajo, sobre la identificación de los mismos (fórmula, sinónimos, aspecto y 

olor), sobre los límites de exposición permisibles de esos productos, acerca de 

los peligros para la salud y sobre las medidas de control y de prevención que 

deben adoptar para evitar tales riesgos  (Artículo 21). 

 

En cuanto a los equipos y dispositivos empleados por los trabajadores en sus 

labores,  los empleadores deben cumplir con su mantención con el objeto de 

reducir a niveles mínimos los riesgos que puedan presentarse en los sitios de 

trabajo. 
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11.4. Restricción de los derechos de los trabajadores internos. 

 

La restricción de los derechos inherentes a todo interno y asimismo a internos 

que tengan la condición de trabajadores, sólo puede tener carácter excepcional 

y como consecuencia de alteraciones en el orden y la convivencia del 

establecimiento penitenciario o actos de disciplina o faltas. Dicha restricción 

sólo puede hacerse efectiva mediante la aplicación de sanciones disciplinarias, 

las cuales contemplan desde amonestaciones verbales hasta medidas de 

internación en celdas solitarias por períodos que no pueden exceder de quince 

días. En este último caso, el interno sancionado se verá impedido de cumplir 

con las labores convenidas por lo cual el empleador podrá poner término a la 

relación laboral invocando la causal correspondiente. 

 

12. Jornada de trabajo 

 

La jornada de trabajo es el tiempo que el trabajador debe al empleador y que 

puede ser determinado por horas al día, a la semana o al mes.  

 

La jornada laboral puede ser activa, la que corresponde al tiempo que el 

trabajador y el empleador han convenido para la efectiva prestación de los 

servicios del dependiente y pasiva, que consiste en el tiempo en que el 
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trabajador se encuentra a disposición del empleador sin realizar labor, por 

causas que no le sean imputables  (Artículo 21 Código del Trabajo). 

 

Por razones de tipo fisiológico, económico y religioso la jornada de trabajo debe 

necesariamente limitarse, pues la prestación  de servicios ininterrumpidos 

afecta la salud del trabajador y la eficiencia del trabajo . Este limite ha sido 

establecido por la legislación del Trabajo al señalar la extensión máxima de la 

jornada ordinaria de trabajo, la cual no pude exceder de 48 horas semanales. 

La distribución de la jornada laboral no puede ser más de seis ni menos de 

cinco días, lo que se traduce en que la jornada diaria de trabajo debe ser 

necesariamente de 8 horas en el primer caso y 9.3 en el segundo. 

 

En materia penitenciaria, la Administración del recinto carcelario es la 

encargada de establecer por medio de una resolución del Director Regional 

Respectivo, el horario que regirá las actividades de los establecimientos, las 

horas de inicio y término de la jornada diaria y los horarios de alimentación. La 

determinación de la jornada de trabajo deben cumplir con una serie de 

requisitos que tienen por finalidad garantizar a los internos sus derecho al 

descanso y evitar indisciplinas durante  los períodos de inactividad. En suma la 

jornada diaria de trabajo debe considerar los siguientes supuestos: 

 

a. Garantizar al menos ocho horas para el descanso de los internos.  



 258

b. Debe desarrollarse dentro de los horarios de desencierro y encierro 

que contemple el régimen interno del establecimiento. 

c. Debe ser objeto de control mediante registro escrito. 

 

En la determinación de la jornada de trabajo, la Administración debe considerar 

además, las necesidades específicas de las actividades productivas que se 

desarrollen, las condiciones climáticas, las restantes actividades del 

establecimiento y todo aquello que fuere necesario o que las circunstancias 

indiquen.  

En todo caso, la jornada normal de trabajo de los internos será de 48 hrs. 

semanales, la que podrá ser distribuida en cinco o seis días a la semana, salvo 

las siguientes excepciones : 

 

a. El desarrollo de actividades que no admitan postergación, 

como en períodos de cosechas.  

b. Suspensión de las faenas por fuerza mayor, no imputables al 

interno. (Artículo 51, Manual de Funcionamiento de CET) 

 

En los casos en que se presenten las excepciones anteriores y la jornada de 

trabajo deba extenderse más allá de lo normal, los días no trabajados se 

consideran como trabajados efectivamente para los efectos de las 
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compensaciones monetarias, de otorgamiento de beneficios o para la 

evaluación relacionada con otros temas de interés penitenciario. 

 

En cuanto al derecho a descanso del interno trabajador, el Reglamento 

Penitenciario les reconoce derecho a un período de descanso anual, el cual se 

identifica con el feriado legal establecido en la legislación común. Sin embargo, 

este derecho esta necesariamente condicionado al otorgamiento de beneficios 

de salida para los internos trabajadores.( Artículo 53, Manual CET). 

 

12.1.  Descanso dentro de la jornada de trabajo. 

 

El descanso dentro de la jornada de trabajo tiene por finalidad liberar al 

dependiente de su obligación de trabajar durante un lapso de tiempo que se 

estima suficiente para que recupere el desgaste que el transcurso de parte de la 

jornada diaria le puede haber significado. (Dictamen de la Dirección del Trabajo 

Nº 5244/244, de Diciembre de 2003). El descanso dentro de la jornada, con la 

sola excepción relativa a los trabajos de proceso continuo, nace producto de la 

obligación establecida por legislador de dividir la jornada en dos partes, 

disponiendo que entre ambas debe otorgarse un descanso de, a lo menos, 

media hora para la colación, el cual no se considera para los efectos de enterar 

la jornada diaria de trabajo. Por otro lado la Dirección del Trabajo ha establecido 

que  no existe razón alguna para obligar al trabajador a hacer uso del descanso 
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dentro de la jornada de trabajo en el recinto de la empresa ni en las condiciones 

que determine el empleador, pudiendo hacer uso de él, por el contrario, en la 

forma que estime conveniente. Por ello, el trabajador no debe permanecer ni 

siquiera a disposición del empleador, no existiendo, por lo tanto, impedimento 

legal alguno para que abandone el recinto de la empresa y utilice dicho lapso de 

tiempo en la forma que desee. 

 

En materia penitenciaria, no existe impedimento para que el interno trabajador 

que no preste servicios continuos, puede disponer del derecho a descanso de la 

manera que más le convenga. Sin bien durante este período se libera de 

permanecer a disposición del empleador, y por tanto puede abandonar el taller 

o instalación de trabajo, esta facultad se restringe de acuerdo al sistema que 

opere en el recinto carcelario donde se encuentre recluido. Así, si el 

establecimiento penitenciario funciona de acuerdo a un régimen o sistema 

cerrado, caracterizado  por disciplina y control estrictos, el interno tendrá como 

única opción si hace uso de su derecho a descanso, dirigirse a su celda o al 

patio del recinto a esperar el cumplimiento del término del descanso; en cambio, 

si se trata de un sistema semi-abierto, al primar en éste el principio de confianza 

y gozar los internos de mayor libertad, podrán durante sus períodos de 

descanso, deambular libremente por el recinto penitenciario, a la espera de 

reanudar sus labores. Lo mismo puede observarse en sistemas abiertos. 
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Por último resulta aplicable en materia penitenciaria, en caso de que los 

internos requieran el uso de vestuario de seguridad o especial en razón de la 

naturaleza de las labores convenidas, lo establecido por la Dirección del 

Trabajo en su Dictámen N° 2.679/81, de 18 de Abril de 1988 en cuanto 

establece que se considera dentro de la jornada de trabajo el tiempo que 

demora el empleado en el cambio de vestuario, porque se entiende que está a 

disposición del empleador desde que ingresa al recinto de trabajo. 

 

13. Lugar de Trabajo. 

 

El lugar de trabajo puede entenderse como el espacio físico donde el 

dependiente o trabajador presta sus servicios.  

En materia penitenciaria el concepto es más restringido por cuanto 

necesariamente los lugares de trabajo son los recintos penitenciarios, 

entendidos como aquellos recintos donde deben permanecer custodiadas las 

personas privadas de libertad en razón de detención y mientras están puestas a 

disposición del Tribunal pertinente, las personas sometidas s prisión preventiva 

y las personas condenadas al cumplimiento de penas privativas de libertad (Art. 

11, Reglamento Penitenciario). Sin embargo esta regla no es absoluta por la 

introducción de los denominados Centros de Educación y Trabajo los cuales 

pueden estar ubicados dentro o fuera de los recintos carcelarios.  
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Por el Régimen al que se encuentran adscritos, los internos tienen el deber de 

mantenerse recluidos en los recintos penitenciarios en que se encuentran 

cumpliendo sus condenas, situación que delimita la potestad de variación del 

empleador o ius variandi para alterar en forma unilateral el sitio o recinto en que 

deben prestarse los servicios del trabajador, por cuanto, es la autoridad 

penitenciaria la única habilitada previa autorización judicial, para modificar el 

lugar en que los internos cumple sus condenas y a la vez, en la mayoría de los 

casos,  desempeñan sus labores.  

 

En este sentido, el artículo 62, del reglamento Penitenciario, dispone:  

 

“El trabajo penitenciario se efectuará en general en los talleres y otros 

recintos expresamente destinados al efecto dentro de los establecimientos 

penitenciarios. Los Directores Regionales, previo informe del Consejo 

Técnico del establecimiento podrán autorizar que determinados internos 

debidamente seleccionados, realicen trabajos en otros establecimientos 

penitenciarios, en recintos anexos a ellos o fuera de los mismos...” 

  

14. Situaciones de la legislación Laboral común que no resultan aplicables en 

materia penitenciaria 

 

No obstante la relación laboral penitenciaria se inserta bajo la regulación de la 

legislación laboral común, en cuanto se reúnen los elementos esenciales para 

la celebración de un contrato de trabajo, es necesario precisar tal como lo ha 
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hecho la autoridad administrativa, que existen ciertas situaciones aplicables a 

los trabajadores del medio libre regidos por la normativa común que no resultan 

aplicables a los trabajadores penitenciarios y que se traducen en ciertas 

limitaciones las que serán analizadas en los puntos siguientes. 

 

a. Derecho de los Trabajadores penitenciarios a formar sindicatos. 
 
 
 
El derecho de los trabajadores a formar sindicatos está establecido en el 

artículo 212 del Código del Trabajo en cuanto reconoce el derecho a los 

trabajadores del sector privado y de las empresas del Estado, cualquiera sea su 

naturaleza jurídica,  de constituir, sin autorización previa, las organizaciones 

sindicales que estimen convenientes, con la sola condición de sujetarse a la ley 

y a los estatutos de las mismas. 

Las normas referidas al derecho de los trabajadores a formar sindicatos, no 

resultan aplicables a la relación laboral penitenciaria en atención a la 

incompatibilidad entre la naturaleza de dichas asociaciones y el régimen 

penitenciario.  

 

Lo anterior ha sido confirmado por el Reglamento Penitenciario, el cual ha 

limitado el ejercicio de los derechos colectivos de los internos, entre ellos, el 

derecho a sindicalizarse, fundado en la necesidad de mantener un estricto 
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respeto al régimen disciplinario a que se encuentran sometidos los trabajadores 

recluidos (Art.70). 

 

  b. Derecho de los trabajadores de negociar colectivamente. 

 

El derecho a negociar colectivamente y todas las consecuencias que de ello 

derivan, tales como derecho de presentar proyectos, facultad de designar 

comisión negociadora, derecho a votar la huelga, etc. no resultan aplicables a 

los trabajadores penitenciarios . 

 
Lo anterior se concluye por  la manifiesta incompatibilidad que existe entre los 

derechos reconocidos a los trabajadores en materia de negociación colectiva 

con la naturaleza y finalidad del régimen penitenciario al que se encuentran 

sujetos los reclusos.  

 

Así, las hipótesis contempladas en el artículo 326 del Código del Trabajo en 

cuanto a la conformación de una comisión negociadora, distinguiendo para esos 

efectos, si el proyecto de contrato colectivo fuese presentado por un sindicato, 

si varios sindicatos hicieren una presentación conjunta, y si la presentación el 

proyecto de contrato colectivo es efectuada por un grupo de trabajadores que 

se unen para el solo efecto de negociar, no resultan aplicables por cuanto el 

derecho a sindicalizarse de los internos se encuentra limitado, impidiendo por 

consecuencia el acceso de los internos a los procesos de negociación colectiva.  
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Por tanto, si no es posible formar un sindicato, producto de las restricciones 

impuestas por el Reglamento Penitenciario citado, no se puede designar una 

directiva, ni es posible dar curso a un procedimiento de negociación colectiva 

reglada ni tampoco se puede nombrar una comisión negociadora. 

 

c.  Derecho a Huelga. 

 

El derecho de los trabajadores a declarar la huelga, previo acuerdo adoptado 

por la mayoría absoluta de los trabajadores de la respectiva empresa 

involucrados en la negociación colectiva, esta consagrado en el artículo 369 y 

siguientes del Código del Trabajo.  

 

Dado que este derecho es ejercido por los trabajadores dentro del marco de 

una negociación colectiva, los trabajadores internos se encuentran impedidos 

de votar y declarar la huelga. 

 

Lo anterior, se confirma con lo establecido en el citado artículo 70 del 

Reglamento Penitenciario que señala que el ejercicio de los derechos 

colectivos, como el derecho a huelga, a sindicalizarse, a negociar 

colectivamente u otros, están limitados por el respeto al régimen penitenciario, 

el cual no  puede ser alterado en modo alguno en razón de estos derechos. 
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Sin duda, la restricción de los derechos colectivos de los internos trabajadores 

representa para los inversionistas un punto importante a la hora de considerar 

una eventual participación en los programas de trabajo. La imposibilidad de los 

internos de ejercer estos derechos unido a la estricta disciplina que éstos deben 

mantener en todo momento en los recintos carcelarios permite aliviar 

considerablemente la tarea de los empleadores en orden a supervisar el 

comportamiento adecuado de sus dependientes. 

 

Por otro lado, el Reglamento penitenciario ha calificado las posibles infracciones 

al no ejercicio de los derechos colectivos de los internos trabajadores como 

constitutivas de faltas menos graves, las que pueden recibir como sanción 

medidas que van desde la prohibición de recibir paquetes u encomiendas por 

un tiempo determinado, la limitación del derecho a visitas a un tiempo mínimo 

que no podrá ser superior a cinco minutos, hasta la privación de participar en 

actividades recreativas comunes o  la revocación del permiso de salida (Artículo 

80). 

 

15. Suspensión de la relación laboral penitenciaria. 

 

La suspensión de la relación laboral penitenciaria se sitúa dentro de la 

suspensión del contrato individual de trabajo. Esta situación no supone la 
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extinción del contrato de trabajo, sino la interrupción de alguno de sus efectos 

jurídicos. 

 

A diferencia de lo que ocurre con las legislación española analizada en este 

trabajo, la suspensión de la relación laboral penitenciaria no ha sido tratada en 

la normativa que rige el trabajo de los internos en nuestro país. Sin embargo y 

como producto de la aplicación de la legislación laboral común en esta materia, 

las causales previstas en esta normativa resultan aplicables a esta relación 

laboral en cuanto no se opongan a su naturaleza.  

Así del estudio preliminar de las causales de suspensión de la relación laboral 

común, resultan aplicables las siguientes: 

 

a. Suspensión del contrato de trabajo por acuerdo de las partes. 

 

No existe inconveniente en que el empleador y el trabajador puedan de mutuo 

acuerdo acordar la suspensión del contrato de trabajo. Tal situación es 

expresión del principio de autonomía de la voluntad que rige en materia 

contractual. 

 Para ello será necesario que en dicho acuerdo se establezcan las condiciones 

de la suspensión, es decir, el período hasta el cual podrá extenderse y sus 

efectos. 
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En general la suspensión opera respecto de las obligaciones más importantes a 

que se sujetan ambas partes, en caso del trabajador, a su obligación de prestar 

los servicios en los términos convenidos, y al empleador, a su deber de 

remunerar a aquél . 

 

b. Suspensión del contrato por causas que inciden en el trabajador. 

 

En este caso, pueden considerarse como causas que afectan al trabajador y 

que le impiden continuar con la prestación de los servicios convencidos, las 

siguientes: 

 

a. Casos en que el interno ha sido objeto de alguna sanción disciplinaria 

por la Administración penitenciaria que le impide cumplir normalmente 

sus labores.  

 

En general los internos trabajadores se destacan del resto de la población 

penal, por cuanto han adquirido y desarrollado una conducta positiva  que los 

mantiene alejados de conflictos y eventuales problemas disciplinarios. Ellos han 

valorado la iniciativa y la confianza depositada en ellos por la Administración del 

recinto y por el empleador, razón por la cual, optan por cuidar sus empleos y 

abstenerse de desarrollar conductas reñidas con el régimen disciplinario. 
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En caso contrario, le corresponderá al empleador hacer uso de la facultad de 

poner término al contrato de trabajo por la causal correspondiente. 

  

b. Incapacidad temporal del trabajador 

 

El contrato de trabajo puede suspender su vigencia en caso de que el interno 

trabajador pueda estar afectado por una enfermedad que lo inhabilite 

temporalmente para cumplir con su trabajo. En tal caso, la Administración 

penitenciaria velará por su reestablecimiento y el interno podrá hacer uso de 

una licencia de trabajo lo que le permitirá recibir el subsidio de manos del 

organismo previsional correspondiente. En esta materia, resultan aplicables a 

los internos trabajadores lo dispuesto por Dirección del Trabajo, Dictamen  Nº 

2538 / 59 , Julio 2003 en cuanto señala: 

 

1. Los trabajadores acogidos a licencia médica, sea por enfermedad o 

descanso maternal, tienen derecho a percibir gratificación por ese período, 

cuando este beneficio es anual, correspondiendo efectuar su pago al 

empleador.  

2. La gratificación legal reviste el carácter de un beneficio mínimo e 

irrenunciable, de suerte que las partes sólo pueden convenir una sistema 

de gratificación en cuanto éste no sea inferior a la gratificación legal 

impuesta por los artículos 47 y siguientes del Código del Trabajo.  
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3. Si de la aplicación de una cláusula contractual relativa a gratificación, se 

pagare a un trabajador que ha estado acogido a licencia médica, una suma 

inferior a la gratificación legal, el empleador se encuentra obligado a pagar 

la diferencia que se produzca entre una y otra 

 

c. Suspensión del contrato de trabajo por causas que inciden en el 

empleador. 

 

Las situaciones que pueden motivar una suspensión del contrato de trabajo y 

que pueden presentarse en el empleador son: 

 

A. Fuerza mayor o caso fortuito. 

B. Clausura de la empresa 

C. Suspensión de las labores. 

 

15.1.  Efectos de la suspensión del contrato de trabajo. 

 

La suspensión del contrato de trabajo mantiene la vigencia del vínculo 

contractual, por tanto la existencia del contrato de trabajo no se altera. No 

obstante lo anterior, la concurrencia de algunas de las causales anteriormente 

descritas produce la interrupción de alguno de sus efectos jurídicos, los que 

dependen de la causa que originó la suspensión. Una vez salvada ésta, las 
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partes retomarán las obligaciones inicialmente contraídas y los efectos del 

contrato seguirán produciéndose normalmente hacia el futuro hasta su 

extinción. 

 

16. Término del contrato de trabajo penitenciario. 

 

Según el análisis de una serie de contratos individuales de trabajo a los cuales 

se tuvo acceso, la terminación de los contratos de trabajo no ha sido 

contemplada de en ninguna de sus cláusulas contenidas en ellos. En vista de 

ello, puede en un principio, afirmarse que las causales de terminación de los 

contratos de trabajo contempladas en los artículos 159 y siguientes de Código 

del Trabajo, resultan plenamente aplicables en cuanto no contravengan la 

naturaleza de la relación laboral penitenciaria. Así entonces, un contrato 

individual de trabajo suscrito entre un interno y su empleador podrá concluir por 

el mutuo acuerdo de las partes, el vencimiento del plazo convenido, la 

conclusión de la obra, faena o servicio para el cual se contrató, por muerte del 

trabajador o invalidez de éste, por decisión unilateral del trabajador (renuncia, 

despido indirecto) y por decisión unilateral del empleador, comprendiéndose en 

esta causal el despido por haber incurrido el trabajador en alguna causal de 

caducidad, por necesidades de la empresa, establecimiento o servicio, el 

desahucio y el caso fortuito o fuerza mayor. 
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Sin perjuicio de estas causales, existen otros hechos propios del ámbito 

penitenciario que de verificarse pueden producir el término de la relación 

laboral. Puede mencionarse por ejemplo; la excarcelación del interno 

trabajador, cuando lo aconsejen razones de tratamiento, por traslado de un 

interno a otro establecimiento carcelario por un período que impida el normal 

retorno a las actividades convenidas y razones de disciplina y seguridad penal. 

Estas causales, no obstante no estar contempladas producto de no existir 

tratamiento en estas materias, al producirse en la práctica son asimiladas a las 

causales contempladas en la legislación laboral común. 

 

Cualquiera sea la causal invocada, deberán en todo caso acreditarse los 

hechos constitutivos de la misma, y pagarse al trabajador las indemnizaciones 

legales, sustitutivas del aviso previo o por años de servicio a que tuviere  

derecho. 

 

En todo caso y con el objeto de dejar constancia del término de la relación 

laboral y saldar, ajustar o cancelar las cuentas, si existieren, que derivan del 

contrato,  las partes deberán otorgar el correspondiente finiquito, acto jurídico 

que debe cumplir con los requisitos exigidos por el legislador, es decir: constar 

por escrito, ser firmado por el trabajador y ratificado ante un ministro de fé 

competente. Puede advertirse que tratándose del segundo requisito, el artículo 

177.2 del Código del Trabajo, establece que puede ser firmado por el 
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presidente del sindicato o delegado de personal o sindical respectivos, 

situaciones que no resultan aplicables en materia de trabajo penitenciario. 

 

En caso que la que la causal invocada para el término del contrato haya sido el 

despido, el vencimiento del plazo convenido o la conclusión de la obra, faena o 

servicio, resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 177.3 del CT que establece 

que si el trabajador ratifica el finiquito ante un ministro de fé,  obliga a éste a 

requerir al empleador a fin de que acredite que ha dado efectivo cumplimiento al 

pago de todas las cotizaciones para fondos de pensiones, salud y en caso de 

proceder, de seguro de desempleo, hasta el último día del mes anterior al del 

despido.   

 

En suma, en materia de terminación de contrato de trabajo, la remisión del 

Reglamento Penitenciario a los artículos 159 y siguientes del Código del 

Trabajo resulta aplicable en términos casi exactos, requiriendo con urgencia la 

consideración de otros hechos, propios del ámbito carcelario, que dan lugar a la 

terminación de contratos en la mayoría de los casos 

 

17. Seguro de cesantía. 

 

Según lo dispuesto por al Ley N· 19.728, el seguro de cesantía esta establecido 

para todos aquellos trabajadores regidos por el Código del Trabajo o que 
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reinicien actividades con posterioridad al 2 de Octubre de 2002. Para ellos, la 

afiliación es de carácter automático, quedando excluidos del sistema los 

trabajadores de casa particular, los trabajadores sujetos a contratos de 

aprendizaje y los pensionados, salvo el caso de invalidez parcial.  

 

De lo anterior puede concluirse, que el seguro de cesantía también resulta 

aplicable a los trabajadores penitenciarios en cuanto se encuentren en las 

situaciones previstas por el legislador. Sin embargo son poco los casos en que 

los internos han podido acceder a este beneficio, situación que sin embargo 

esta próxima a cambiar, por cuanto la institución y en concreto los encargados 

de los programas de trabajo56 se han preocupado de informar y orientar a los 

internos en esta materia con el objeto de facilitarles su otorgamiento.  

 

 
18. Modalidad de prestación de servicios.  
 
 
La prestación de servicios es sin lugar a dudas la modalidad de mayor 

ocupación a la hora de contratar los servicios de internos en los Centros de 

Educación y Trabajo o “CET” distribuidos a lo largo del país. La razón de ello 

obedece a la necesidad de simplificar los procedimientos mediante los cuales 

los internos pueden ocuparse y facilitar al futuro empleador, la obtención de 

                         
56 Según documento que se incluye en un anexo de este trabajo, el otorgamiento de este 
beneficio es una realidad para algunos internos. Este logro en particular se debe a la 
preocupación constante de los Encargados de los programas de trabajo, en específico en el 
Centro Penitenciario Colina 1. 
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mano de obra barata sin tener que recurrir a la suscripción de contratos de 

trabajo, los que suponen una mayor  responsabilidad.  

 

Esta modalidad representa para las partes interesadas un instrumento mediante 

el cual se logra ocupar a los internos en tareas útiles y paralelamente se 

permite al interesado  la obtención de un margen de ganancias. 

 

Las características de este tipo de contratación permite, son entre otras las 

siguientes: 

 

1. La contratación considera como partes vinculantes, al Centro de 

Educación y Trabajo respectivo, como prestador de servicios, y al 

tercero interesado como “empresa o empresario”. Los internos 

permanecen ajenos a cualquier tipo de contratación. 

 

2. La obligaciones que contrae el prestador de servicios de reducen a 

propender a la rehabilitación de los internos, en términos de 

proporcionarles conocimientos técnicos y hábitos de trabajo y a la 

prestación de los  servicios en una labor especializada, lo que  

libera al empresario contratante de la necesidad de  capacitar a los 

internos en las labores productivas y deja en manos de la unidad 

respectiva el financiamiento y supervisión de los programas. 
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3. La empresa contratante se obliga a pagar al CET una suma de 

dinero por cada pieza fabricada, pago que se realiza 

mensualmente, o por períodos distintos de días, quincenas, etc., 

según el total de productos elaborados en dicho período y que 

indique la factura emitida por el CET, entregada el último día hábil 

del mes correspondiente a los servicios prestados y aceptada por 

la empresa contratante, debiendo pagarla dentro de los primeros 

diez días hábiles del mes siguiente.  

 

Esta modalidad libera al empresario del pago de remuneraciones a los internos 

trabajadores, las cuales son de cargo del prestador de servicios. Ello, podría 

traducirse en un desmedro de los montos que los internos reciben por concepto 

de remuneraciones, sin embargo en la mayoría de los casos los internos 

reciben remuneraciones  que superan el mínimo exigido por ley. El pago de los 

montos se materializa mediante un descuento de planilla, por el Jefe del Centro 

de Educación y Trabajo. 

 

4. La empresa contratante se obliga a entregar los materiales 

necesarios para el desarrollo de las actividades productivas, con 

la debida documentación de respaldo. 
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5. La duración del contrato puede prorrogarse de manera automática, 

por un período igual al pactado inicialmente, si ninguna de las 

partes manifiesta su intención de ponerle término a través de un 

aviso escrito mediante carta certificada enviada con a lo menos 

30 días de anticipación al término de vigencia. 

 

6. Para asegurar el cumplimiento del contrato, en la mayoría de los 

casos, las partes acuerdan la entrega por parte del empresario de 

un cheque, por un monto equivalente al precio de un mes de los 

servicios que se prestarán, el cual podrá cobrarse en el evento en 

que el empresario no de cumplimiento a sus obligaciones. 

 

7. Se estipulan como  causales de terminación inmediata del contrato 

suscrito, motivos de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente 

justificados, que impidan a alguno de los contratantes continuar 

su gestión, la cual debe ser notificada por escrito a la otra parte 

dentro del tercer día de producido el hecho invocado como causal 

de la misma. 

 

8. Se reconoce una especie de derecho legal de retención a favor del 

Centro de Educación y trabajo, si al término del contrato, el 

empresario adeudase algún valor, por cualquier concepto, sobre 
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las instalaciones, útiles, maquinarias y otros bienes de su 

propiedad, para que sean destinados a los pagos que 

correspondieren a modo de compensación. 

 

9. Los bienes, especies y mejoras que el empresario introduzca en el 

taller, pueden ser retiradas por éste, al término del convenio, 

siempre que puedan separarse sin detrimento del inmueble y de 

las demás instalaciones; en caso contrario, pasan a la propiedad 

del CET, sin cargo alguno para este. 

 

10. Se establece responsabilidad del empresario en cuanto se obliga a 

emplear el cuidado que los hombres emplean ordinariamente en 

sus negocios propios, con respecto a las dependencias en que se 

desarrolle la capacitación y producción, respondiendo de culpa 

leve. Asimismo se obliga a hacer abandono de ellas y 

desocuparlas dentro del plazo de 15 días corridos, contados 

desde el término de vigencia del convenio 

 

11. Por último y con el objeto de asegurar a los trabajadores de 

posibles accidentes en el desarrollo de sus labores productivas, el 

CET respectivo puede contratar un seguro de accidentes, el cual 
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financiará a partir de un porcentaje que deducirá del precio de 

cada unidad producida. 
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CAPÍTULO IV. 

 
 
EVALUACIÓN DEL TRABAJO PENITENCIARIO A LA LUZ DE LOS 

PROGRAMAS IMPLEMENTADOS POR GENDARMERÍA DE CHILE. 

 

La importante labor llevada a cabo por Gendarmería de Chile a partir de la 

década de los ochenta ha sido objeto de una serie de evaluaciones que buscan 

efectuar un diagnóstico de la situación carcelaria en nuestro país y en 

específico todo lo relativo al trabajo de los internos. Estas evaluaciones han 

sido enfocadas desde una serie de perspectivas que van desde análisis muy 

generales a trabajos de importancia, los cuales servirán de apoyo en este 

capítulo.  

 

La efectividad de las políticas implementadas por Gendarmería de Chile 

respecto del programa laboral intramuros y sus resultados serán evaluados en 

este capítulo a partir de tres perspectivas:  a) la de los internos participantes de 

los programas, b) de la autoridad pública, comprendiéndose la autoridad 

carcelaria, autoridades de Gobierno y los jefes de establecimientos y 

encargados de los programas, c)  la perspectiva de los empresarios, 

distinguiéndose aquellos que han participado en los programas y aquellos que 

no lo han hecho.   
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Estas directrices representarán idealmente a todos los protagonistas y 

participantes de los programas, razón por la cual han sido incluidos y 

considerados .  

 

1. Evaluación del trabajo penitenciario desde la perspectiva de sus 

beneficiados57. 

 

Para los efectos de este análisis, se entienden por beneficiarios del programa 

laboral intramuros, aquellos internos que han sido seleccionados para participar 

en labores carcelarias, con prescindencia del tiempo en que efectivamente 

resultaron empleados. La consideración de la opinión de estos actores resulta 

fundamental para evaluar y mejorar las iniciativas laborales implementadas.  

 

La evaluación que estos protagonistas hacen sobre el trabajo penitenciario 

puede sistematizarse en los siguientes puntos: 

 

1) Ingreso al Programa Laboral. 

 

                         
57 La evaluación se hará en base a la información contenida en las siguientes investigaciopnes: 
a. Programa Laboral Colina 1: Una evaluación del trabajo penitenciario desde la perspectiva de 
sus beneficiaros de las autoras Andrea Cerda y Talia Leibovitz. 2000. b. Evaluación cualitativa 
de los centros de Educación y Trabajo semi-abiertos de Gendarmería de Chile a cargo de 
Fernando Pérez de Arce. 1999. c.  Modernización del Sistema Penitenciario. Colaboración del 
Sector Privado. Fundación Paz ciudadana. 82 y ss. d. Evaluación programas de capacitación 
Laboral para población penal recluída de sistema cerrado. Gendarmería de Chile. 
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 La forma por la cual los internos se vinculan con los programas laborales y 

logran ingresar a ellos es mediante la postulación. Los canales regulares de 

ingreso, mediante la postulación o por medio del departamento técnico del 

establecimiento penal representan el 63,4%. Los internos que señalan haber 

sido llamados a participar representan el 38.5%. Estos últimos son requeridos 

en razón de que tienen una experiencia laboral anterior o han sido capacitados 

en determinados oficios, factores que permiten  una mejor evaluación. 

En cuanto a los criterios de admisibilidad establecidos por la autoridad, en 

sistemas cerrados, en general el 60.7% de los internos los acepta pues según 

ellos evita el ingreso a personas no interesadas, sin embargo un porcentaje 

cercano al  20% desconoce la existencia de mecanismos de admisión. 

 

2) Capacitación. 

 

La capacitación representa un instrumento muy eficaz que permite a los 

internos desarrollar habilidades que les permitan realizar con éxito actividades 

laborales. Representa un punto de partida en el proceso de reeducación de los 

internos. Los internos que más valoran  estos procesos son alrededor del 75%, 

pues entienden que la capacitación es una herramienta útil a futuro. Los 

internos perciben una vez concluido un proceso de capacitación que han 

aprendido algo nuevo, lo que les abre una posibilidad cierta de superación y 

cambio de vida. Por el contrario, el 25% valora más la remuneración que recibe 
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por las actividades que realiza, pues la satisfacción de obtener una retribución 

económica es inmediata. En los sistemas cerrados, la asistencia a los cursos es 

muy alta, cerca de un 96% pues es poco probable la inasistencia por las 

características del régimen interno. Los motivos de no asistencia más usuales 

dicen relación con la aplicación de sanciones, traslados, enfermedades (88.9%) 

y sólo un 11.1% no asiste por insatisfacción con los monitores a cargo de los 

talleres. El 91.5% de los internos concluye satisfactoriamente su proceso de 

capacitación, mientras un 6.7% lo abandona aduciendo como principal razón la 

desmotivación (Reg. Cerrado). 

 

3) Motivo por el cual los internos se capacitan. 

 

El motivo por el cual los internos participan de los cursos de capacitación en su 

gran mayoría se explica por la necesidad que lograr ser evaluados por buena 

conducta, lo que les permite acceder a beneficios de salida dominical o diaria. 

La participación en programas de capacitación se traduce para la institución en 

una actitud cooperadora del interno con el sistema, no obstante el objetivo 

principal de éstos a la hora de participar es hacer lo necesario para obtener su 

libertad. 
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4) Evaluación de la capacitación. 

 

No obstante existir capacitación formal en algunos casos, los internos en su 

mayoría se capacitan en el efectivo ejercicio de sus labores, en atención a que 

los convenio que suscribe Gendarmería con terceros contemplan etapas para la 

puesta en marcha del proyecto de que se trate, las que contemplan períodos de 

capacitación de 30 a 90 días y porque al ingresar al programa, los internos 

comienzan realizando trabajos para la misma institución, ya sea de aseo o 

mantenimiento. Por ello, los internos entienden que la capacitación ha sido 

adquirida sólo producto de su propio esfuerzo y no producto de una enseñanza 

sistemática otorgada por el mismo establecimiento. La calificación de la 

capacitación es de 6.08, en escala de uno a siete, lo cual es evaluado como 

bueno. En cuanto a la duración de los cursos, el 51.3% de los internos los 

considera muy cortos y sólo el 2.3% los estima largos. 

 

5) Condiciones laborales. 

 

En este punto los internos han sido consultados sobre su percepción acerca del 

cumplimiento por parte de los empleadores de la legislación laboral. De los 

internos encuestados en el primer informe aludido, un 35.2% manifestó estar 

muy de acuerdo, un 45.1% sólo manifestó estar de acuerdo y un 18.3% señaló 

estar en desacuerdo. 
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En cuanto a la necesidad de que los internos, previo proceso de capacitación, 

deban suscribir un contrato de trabajo, formalidad que da al trabajo 

penitenciario un marco de legalidad, los internos evalúan este requisito sólo con 

una nota 5,37, lo que se traduce en una calificación sólo regular. Ello se explica 

pues si bien, los internos valoran la existencia de un contrato de trabajo, lo que 

los desincentiva es que no siempre lo estipulado se cumple a cabalidad. 

 

El sueldo que los internos reciben como retribución a las labores que 

desempeñan es uno de los aspectos de menor aceptación. Los internos 

califican el monto del sueldo con sólo un 5.31, (regular), y lo perciben como 

insuficiente en consideración a la exigencia en sus labores, señalando que 

deberían percibir sueldos similares a los que perciben trabajadores en el medio 

libre. 

 

La puntualidad en el pago de las remuneraciones es calificada positivamente 

por un 84% de los internos, sólo el 14.1% señala que la regularidad es sólo 

algunas veces y un 1.4% expone que nunca se paga a tiempo. 

 

6) Pago de imposiciones y otros descuentos. 

 

La percepción que los internos tienen acerca de las deducciones que deben 

efectuarse mensualmente a sus remuneraciones es de no contar con la 
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información suficiente respecto de los montos comprometidos y del destino de 

éstos, ya sean servicios de salud, sistema de administración previsional o 

cuenta de ahorro personal de cada interno. En relación a los primeros (salud y 

previsión) un 81.7% señala que tiene conocimiento acerca de las instituciones 

para las cuales cotiza, el resto, un 18.3%, dijo no tener conocimiento alguno 

acerca de este aspecto. En relación a la cuenta de ahorro, los internos 

manifiestan tener un escaso conocimiento de las cantidades y que no reciben 

periódicamente información sobre el estado de estas cuentas y la evolución de 

sus ahorros; un 53.5% señaló estar siempre informado, un 8.5% señaló que ello 

ocurría sólo algunas veces y un 36.9% manifestó no tener conocimiento y no 

haberse interesado nunca sobre el estado de su cuenta. Sin embargo 

reconocen que consultar sobre el estado de sus ahorros es un derecho que les 

asiste. 

7) Jornada laboral.  

 

De la información recogida, los internos manifestaron tener poca claridad 

acerca de la jornada laboral. Reconocen trabajar fuera de los horarios prefijados 

sin  recibir por ello ninguna gratificación adicional. El 76% de la población 

consultada señaló nunca haber trabajado horas extraordinarias, el 19.7% en 

cambió reconoció que algunas veces trabajaba extraordinariamente y el 4.2% 

dijo que era una práctica habitual trabajar fuera de los horarios. La calificación 
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obtenida por la jornada laboral es una de las más altas, de uno a siete, es de 

6.33. 

En relación a los horarios de libre circulación de los internos dentro de los 

recintos carcelarios, este tiempo es percibido por ellos como de mayor libertad. 

Los internos lo aprovechan dedicándose a descansar o realizar alguna actividad 

como estudiar para completar sus educación. 

 

8) Equipamiento. 

 

En cuanto al equipo necesario para que los internos puedan desempeñar de 

manera segura sus labores de acuerdo al rubro al que se dedican, los internos 

manifiestan mayoritariamente con un 57.6% que el equipamiento es regular; un 

64.8% expone que el empleador siempre cuenta con medidas y elementos de 

seguridad y un 36.6% señaló que ello nunca ocurría. No obstante estas cifras la 

evaluación se efectúo en el momento en que los internos desempeñaban sus 

labores, donde pudo observarse que efectivamente trabajaban con mascarillas, 

guantes y otros accesorios de seguridad, incluso se constató la existencia de 

extinguidores de seguridad en el lugar de las faenas. 

 

9) Beneficios. 
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De acuerdo a la normativa vigente para que un interno desee postular a la 

obtención de algún beneficio de salida es necesario que haya cumplido con un 

mínimo de la condena y que haya observado durante el transcurso de ella una 

buena conducta. Ello es fundamentalmente la principal razón por la que los 

internos desean participar en actividades de capacitación y trabajo, es lo que 

ellos denominan  “hacer conducta”. Trabajar les permite agilizar la posibilidad 

de acceder a estos beneficios. 

 

10)  Intervención del empresariado. 

 

Los internos al ser consultados sobre el efecto que produce la participación de 

empresarios en los programas laborales implementados por Gendarmería de 

Chile manifiestan en su mayoría que ello produce una restricción en el 

otorgamiento de beneficios por la autoridad. Los internos sienten que al ser 

capacitados y responder positiva y eficientemente en el trabajo, les son 

denegadas las posibilidades de libertad, pues al ser útiles para el empresariado, 

éstos se negarían a dejarlos ir, pues la rotación de trabajadores se traduce en 

una pérdida importante de recursos. Los internos creen que en el sistema de 

trabajo debería rotar, con el fin de que todos los internos pudiesen trabajar a lo 

menos por un período y aquellos que lo han hecho continuamente, puedan 

acceder más fácilmente a los beneficios. 
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11)  Visitas. 

 

El sistema de visitas según la percepción de los internos es similar al que 

tendrían el resto de los internos no trabajadores. Sin embargo un 80.3% 

reconoció que el sistema de visitas para internos trabajadores es menos 

restrictivo que el establecido para la generalidad de los internos. Ello sin 

embargo no significa que el sistema sea bueno, en ciertos casos, los internos 

reclamaban conductas vejatorias por parte de la autoridad penitenciaria para 

con sus familiares al intentar ingresar a los recintos, conductas que en todo 

caso, responden a políticas de seguridad de Gendarmería de Chile. 

 

12)  Calidad de vida. 

 

Según la percepción de los internos trabajadores, su calidad de vida mejora 

ostensiblemente cuando desarrollan actividades laborales, por cuanto, para 

evitar la contaminación delictual, la autoridad penitenciaria dispone la  

segregación  y trasladado de los internos  a otras dependencias del recinto 

carcelario, en donde permanecen alejados de la hostilidad de sus propios 

pares. La mejoría en su calidad de vida se traduce en mayor tranquilidad, 

mejores condiciones habitacionales, posibilidad de dar un uso productivo al 

tiempo, mayor libertad de movimiento y menos horas de encierro. La evaluación 

que los internos hacen de su calidad de vida es calificada de regular con un 
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5.89%. La tranquilidad  es una de las principales ventajas que los internos 

valoran, lo que se traduce en que más del 95% de los internos consultados 

opinen en ese sentido. Sin embargo en la apreciación de la calidad de vida de 

los internos existen diferencias entre primerizos y reincidentes; los reincidentes 

tienen oportunidad de comparar la situación existente con otras experiencias, lo 

que se traduce en que su aprobación se presenta en un porcentaje mayor 

respecto de los primerizos. 

 

13)  Relaciones con los otros internos. 

 

Al tener que desempeñar una actividad productiva, el interno permanece 

ocupado la mayor parte del día, lo que minimiza las rencillas y contribuye a 

compartir sus experiencias con internos que se encuentran en la misma 

situación. Las relaciones por tanto giran inevitablemente en torno al trabajo y no 

a temas de corte delictual. Ello conduce a que un importante porcentaje de 

internos consultados estén de acuerdo en la afirmación de que el quehacer 

disminuye la socialización negativa. 

 

14)  Relaciones familiares. 

 

La actividad laboral, según los internos es incentivada en un porcentaje 

importante por sus familias. Los internos acceden a trabajar considerando que 
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ello hará sentir mejor a sus familias que viven silenciosamente la condena de 

tener a un familiar en prisión. El trabajo permite crear un vínculo monetario 

entre el interno y su familia, pues un porcentaje del sueldo del interno esta 

destinado a apoyar a sus familias en la satisfacción de sus necesidades. Así un 

81.7% de los internos manifiestan destinar un porcentaje de su sueldo a la 

familia o entregan parte de él a algún pariente. Sólo un 18.3% declara destinar 

la totalidad del dinero recibido para los gastos al interior del recinto carcelario. 

Por otro lado, los internos perciben que producto del desempeño de tareas 

productivas sus familiares han cambiado la opinión que tenían de ellos, lo que 

los incentiva aún mas para mejorar su rendimiento. 

 

15)  Relaciones con funcionarios. 

 

Al ser el funcionario de Gendarmería un estrecho colaborador de las políticas 

implementadas por la institución, los internos los perciben como personas 

comunes y corrientes no existiendo animosidad en el trato, sino una relación 

positiva, lo que convierte a estas personas en agentes positivos de la 

rehabilitación. Los internos en su mayoría no percibe contrario a su “ley” 

conversar  con los funcionarios e incluso compartir con ellos experiencias 

humanas.  

16)  Relaciones con los supervisores de los talleres. 
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Los internos perciben que los funcionarios encargados  de la supervisión de los 

talleres y sus empleadores anteponen constantemente la condición de reo por 

sobre la condición de trabajador. Perciben un trato clasista y diferenciador y 

reclaman un mayor incentivo emocional, en el sentido de que sus labores sean 

reconocidas . Frente a ello, los encargados de los talleres  exponen que el 

trabajo con internos no es una tarea fácil y que trae aparejada otra labor, la de 

inculcar valores relativos al trabajo y a una disciplina laboral. Se trata de 

personas que requieren un trato especial, pues en su mayoría carecen de 

experiencia laboral previa y desconocen lo que significa trabajar para un 

empleador. Esta percepción sin embargo contrasta con la generalidad de los 

internos, los que se manifiestan contentos en sus empresas, pues la calificación 

que los internos asignan a sus jefes respectivos es bastante buena. En un 

sistema cerrado, un 84.2% de los encuestados califica con nota 7 el trato de los 

funcionarios y señalan estar satisfechos con el contenido pedagógico de los 

cursos.  

17)  Cambios al sistema. 

 

Consultados los internos sobre la posibilidad de cambiar algún aspecto del 

programa laboral; un 76% afirma la necesidad de encontrar mayor apoyo en el 

exterior. Los internos perciben que una vez en libertad las posibilidades de ser 

empleados decrecen significativamente. Un 14.1% de los encuestados reclama 

un mayor reconocimiento por parte de las autoridades encargadas de las 
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labores que desempeñan, lo que se traduce en un mayor incentivo para el 

interno a la hora de comprometerse con su trabajo. Un 8.5% reclama una mayor 

fiscalización por parte de la autoridad de las imperfecciones del programa, por 

ejemplo, el problema de  la reducción de los beneficios, la impuntualidad en los 

pagos, desinformación, etc. 

 

2. Evaluación del trabajo penitenciario desde el punto de vista de la 

autoridad. 

 

La evaluación sobre el programa laboral intramuros por parte de la autoridad 

resulta de vital importancia por cuanto es ésta la encargada de implementar y 

ejecutar las políticas tendientes a obtener la reinserción de los internos. En este 

punto la evaluación se medirá distinguiendo dos autoridades: a) La autoridad de 

gobierno, la que comprende al Presidente de la República, Ministerio de Justicia 

y b) la autoridad penitenciaria, comprendiéndose en esta última, Gendarmería 

de Chile (Dirección Nacional) y los Alcaldes a cargo de los centro penitenciarios 

del país. 

La evaluación por estas instancias se realizará sobre la base de la información 

que ha servido de base a la evaluación anterior y a una serie de discursos 

efectuados por la autoridad con ocasión de seminarios y artículos de prensa. 
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2.1. Evaluación por la Autoridad de Gobierno. 

 

Dentro de las políticas públicas y sociales, la gestión penitenciaria ha sido uno 

de los temas de mayor interés, lo que se ha visto reflejado en el desarrollo e 

implementación de políticas a partir de la década de los noventa. En esos años, 

el gobierno de la época dedicó importantes esfuerzos en mejorar la gestión y 

eficiencia de los programas laborales a cargo de Gendarmería de Chile. Un 

ejemplo de ello puede recogerse en la publicación “Políticas públicas durante el 

gobierno de Patricio Aylwin 1990-1994” 58, a partir de la cual puede reconocerse 

un importante impulso por incentivar al sector privado en la participación en 

programas laborales. En este sentido, la política carcelaria se orientó 

principalmente sobre los siguientes puntos: 

 

a. La afirmación de que la experiencia empírica confirma que la vía más 

eficiente para rehabilitarse es el trabajo, ya sea intrapenitenciario o 

extrapenitenciario. 

 

b. La convicción de que la rehabilitación social esta estrechamente ligada a la 

reinserción social al término de la pena, nada reinserta mejor que la vinculación 

a un trabajo real. 

 
                         
58 Esta edición corresponde a la publicación: El aporte privado al sistema carcelario, una 
necesidad.1994. Fundación Libertad y Desarrollo. Editorial Los Andes..233p. 
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c. La conveniencia de aumentar la participación de la empresa privada en los 

talleres fiscales. Este sector, en su gran mayoría no ha participado en esta 

actividad, principalmente por temor al ambiente carcelario y por que 

desconocen o perciben como engorrosos los mecanismos para negociar con 

Gendarmería de Chile. 

 

d. La conveniencia de la incorporación de un interlocutor entre Gendarmería de 

Chile y los empresarios privados a las tareas de trabajo y adiestramiento en las 

unidades penales. De esta forma el interlocutor debe ser una corporación que 

promueva la rehabilitación y que permita que el sector privado logre una gestión 

productiva y eficiente en los talleres.  

 

Sobre esta iniciativa, en 1994, se creó la corporación de rehabilitación social, 

CORESOL, institución sin fines de lucro creada por el área de desarrollo social 

de la Sociedad de Fomento Fabril, para prevenir la delincuencia a través de la 

rehabilitación y reinserción social de presidiarios. Junto con  USEC, unión social 

de empresarios cristianos, funcionó mediante la selección, capacitación, 

formación ética y el trabajo, tanto en presidiarios como ex reos, impartiendo 

cerca de 80.000 horas de capacitación y creando cerca de 400 puestos de 

trabajo remunerado en la cárcel Colina 1. 
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Por otro lado, el reconocimiento de la autoridad respecto de que existe una  

importante labor que debe dirigirse a la población delictual específicamente 

juvenil, se concreta sobre la base de importantes estudios que exponen la 

necesidad de destinar recursos e implementar programas que inhiban a este 

sector de la práctica habitual de conductas delictivas. Así estos jóvenes 

instruidos en hábitos delictuales podrán ser potenciales adultos de correcta 

conducta. En este sentido el estudio denominado “Jóvenes reclusos: Realidad, 

derechos, mejoramiento de su Situación y perspectivas de Rehabilitación”59, 

elaborado por la consultora CEIS para el Instituto Chileno de la Juventud el año 

1998, sobre la base de encuestas practicadas a jóvenes varones de entre 18 y 

29 años de edad, que se encuentran recluidos en los penales de Colina I, CDP 

San Miguel y CDP Puente Alto, ya sea procesados o cumpliendo condena  por 

estar involucrados en delitos contra la propiedad, arrojó importantes aspectos 

que deben ser considerados a la hora de elaborar políticas que comprendan 

población penal juvenil. Los aspectos más relevantes de este estudio pueden 

sintetizarse en los siguientes: 

 

1. Un 5% de los jóvenes encuestados nunca asistió a la escuela, sin embargo, 

ninguno de ellos era analfabeto, un alto porcentaje no completó su educación 

básica ( 43,8%), y  el promedio de escolaridad es de 7 años.  

                         
59  [en linea] <www.injuv.gob.cl/cedoc_archivos/estudios/reclusos.pdf>[Consulta: 06-09-2004]. 
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2. En cuanto a la calificación laboral de los sujetos, un 51,3% no posee un 

oficio. El 48,7% restante se repartió entre los tipos de oficio o actividad como 

obreros, empleados, pintor, chofer, técnicos y comerciantes.  

 

En suma  los resultados obtenidos acerca de las características 

socioeconómicas de los jóvenes reclusos,  indican que se trata de un grupo con 

escaso nivel de instrucción y de calificación laboral, que se desempeña en 

ocupaciones mal remuneradas y que además, provienen mayoritariamente de 

las comunas de menores recursos de la Región Metropolitana. Estos 

indicadores revelan que la población entrevistada forma parte de uno de los 

sectores sociales más desprotegidos y que, por lo tanto, tienen alto riesgo de 

incurrir en conductas delictivas. 

 

Durante el gobierno del presidente Eduardo Frei, sus colaboradores, entre ellos 

la Ministra de Justicia, Sra. Soledad Alvear60, pusieron énfasis en el Programa 

de Gobierno en la necesidad de evaluar y redefinir el sistema penitenciario 

vigente, proponiendo implementar profundos cambios, en torno a ciertas ideas 

prioritarias para el ejecutivo, entre las que destacaron: la humanización de las 

cárceles, la aplicación más racional de la prisión preventiva,  la adopción de 

medidas concretas de apoyo a aquellos infractores de la ley, que cumplida la 

                         
60 Información extraída de discurso de Soledad Alvear, ministra de Justicia de Gobierno de 
Eduardo Frei en la inauguración del seminario Modernización del sistema penitenciario. 
Colaboración del sector privado. Fundación Paz Ciudadana el 8 de Abril de 1994. 
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pena, recuperan su libertad y la educación y capacitación laboral de la 

población penal. Por su parte, la revisión del rol de Gendarmería, también fue 

un tema de preocupación para la cartera en atención a que si bien 

incuestionablemente a esta institución debe pertenecer la vigilancia y el control 

de los internos, no necesariamente debe estar a cargo de toda la ejecución de 

la pena. 

 

Hasta 1998, la población reclusa que participaba en alguna modalidad de 

trabajo alcanzaba a 5.238 internos, esto es, alrededor del 20% de la población 

penal. Del total de reclusos sólo un 3% trabajaba vinculado a algún empresario, 

el resto lo hacía por medio de Gendarmería, ya sea trabajando en los Centro de 

Educación y Trabajo, como mozos de la institución, para el Patronato Nacional 

de Reos o como artesanos. 

Por su parte, el tercer gobierno de la concertación dirigido por don Ricardo 

Lagos Escobar, no ha perdido de vista los planteamientos de los anteriores 

gobiernos al señalar como uno de los temas prioritarios en su agenda la 

expansión y  mejoramiento del tema carcelario, el avance hacia cárceles más 

seguras y funcionales, la aplicación de planes efectivos de rehabilitación para 

los reclusos mediante el trabajo y el  desarrollo de incentivos para que el sector 

privado cree empleos para aquellos que se quieran reinsertar.  



 299

Durante su gobierno se puso en marcha el Programa de Concesiones de 

Infraestructura Penitenciaria, que establece la construcción, con aportes 

privados, de 10 grandes recintos penales que permitirán terminar con el 

histórico déficit carcelario, involucrando una inversión superior a los US$280 

millones, lo que permitirá sumar cerca de 20 mil plazas adicionales y más de 

350 mil metros cuadrados. 

Durante el año 2003 se invirtieron más de $1.162 millones, en 44 

establecimientos penitenciarios, entre los que destacan el inicio de la 

Construcción de la Cárcel de Máxima Seguridad de Santiago, la reparación del 

Centro Penitenciario Femenino de Santiago, del Anexo Baquedano de Arica, de 

los módulos de alta seguridad de los recintos penales de San Miguel, Puente 

Alto y Chillán y del módulo de detenidos del CDP Santiago Sur. 

Hoy, se encuentra iniciándose la construcción del primer recinto carcelario en la 

Isla de Pascua, el cual se ubicará a 20 kms al norte de Hanga Roa y comenzará 

a operar a comienzos del año 2005 .Esta inversión viene a reemplazar el actual 

recinto carcelario que data de 1968 y que no cuenta con las comodidades 

mínimas para algergar más de 10 internos, pese a ello, hoy alberga a casi 25. 

Por último interesante resulta la próxima creación de la primera escuela de 

perros guías para ciegos en el Centro Penitenciario Femenino, la cual 

proporcionará  a las internas entrenamiento en cuanto a la crianza y 

entrenamiento de los canes, con el objeto de preparar estos ejemplares para la 
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asistencia de personas con esta discapacidad. Esta iniciativa permitirá 

incrementar de manera importante el número de internas participantes en los 

programas laborales que sigue siendo significativamente más bajo que los 

varones. 

a. Evaluación por Gendarmería. 

2.2.1. Evaluación por la institución. 

Gendarmería de Chile, servicio público a cargo de la tarea de atender, custodiar 

y asistir a las personas detenidas, sujetas a prisión preventiva o condenados, 

asi como llevar a cabo la acción reeducativa necesaria para la reinserción social 

de lo sentenciados a penas privativas de libertad o sustitutivas de ellas, ha 

evaluado sistemáticamente  los resultados del programa laboral intramuros.  

Coincidente con lo expuesto por Sr. Claudio Martinez61, ex Director Nacional, el 

problema de la rehabilitación de los internos, es un problema de fondo, es un 

problema de la comunidad en su conjunto, y en particular es un compromiso 

que deben asumir quienes pueden capacitar y entregar opciones laborales. La 

inversión es estas materias se traduce a largo plazo en una inversión en 

seguridad ciudadana. 

                         
61 Información extraída de discurso realizado en Seminario Modernización del sistema 
penitenciario. Colaboración del sector privado. Fundación Paz Ciudadana . Abril de 1994. 
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Por ello, Gendarmería a propiciado de manera importante el beneficio que 

reporta a la población carcelaria la posibilidad de realizar actividades laborales. 

Dentro de sus líneas de acción pueden destacarse continuamente  los 

esfuerzos de la institución  en orden a incrementar las alternativas laborales y la 

inversión del sector privado en estas materias, sin dejar de lado, la función de 

vigilancia y custodia, inherentes al servicio. Un ejemplo de ello puede 

encontrarse en el Plan de Acción trazado por la institución para este año62, en 

el cual se contemplan entre otras metas, incrementar en 13.541 internos los 

participantes en programas laborales durante el año 2004, obtener que cerca de 

9.000 reclusos puedan matricularse en educación básica y media, incrementar 

en un 100% la capacitación a fin de que la totalidad de los reclusos tenga 

acceso a ella, reinsertar socialmente a jóvenes egresados del sistema 

penitenciario de reclusión y a egresados del sistema a través del programa “Hoy 

es mi tiempo”, etc. 

En materia de trabajo penitenciario, la labor de la institución se extiende por 

más de una década. En 1993, el programa laboral, como hoy se conoce, 

beneficiaba a un total de 3.872 internos. Hoy, a partir de la estadística laboral 

penitenciaria63 correspondiente al año 2003-2004, puede concluirse que el 

                         
62 Información extraída del portal de la institución [enlinea] <www.gendarmeria.cl >[Consulta: 9-
09-2004]. 
 
63 Información facilitada por don Jorge Tapia, encargado asuntos laborales, Gendarmería de 
Chile. 
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programa laboral intramuros ha obtenido los siguientes resultados a nivel 

nacional : 

1. La actividad laboral impulsada por empresarios, destinada a población penal 

masculina recluida en establecimientos cerrados y semi-abiertos del país, 

instalados en centros penitenciarios y bajo la modalidad de trato directo, 

ascendió el año 2003 a 238 empresas. Para la población femenina, sin 

embargo el porcentaje sólo es de 61 empresas.  

2. Los Centros de Educación y Trabajo mediante la modalidad de prestación  de  

servicios, lograron la ocupación de 364 internos y bajo la modalidad de trabajo 

exclusivo otorgado por esta unidad, logró la ocupación de 999 internos. De 

todos ellos, 952 beneficiarios fueron del sexo masculino y 411 femenino. 

3. Los internos “institucionales” es decir, aquellos que prestan servicios a 

Gendarmería de Chile, ascendieron a 12.097, distribuidos de la siguiente forma: 

artesanos: 6.861 internos,  mozos y jornales: 2.570 y otros oficios: 2.477. 

4. Los internos microempresarios sumaron 103, de los cuales 96 son de sexo 

masculino y 7 femenino. 

5. En total, el número de internos institucionales que trabajan en Gendarmería 

de Chile ascienden a 11.538 internos y 559 internas. 
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6. La Región con mayor cantidad internos trabajadores es la Primera Región 

con un 64% del total de su población penitenciaria local. El segundo lugar lo 

ocupa la IV Región con un 54%  y en tercer lugar se ubica la XI con un 

porcentaje del 50%. 

7. Número de internos trabajadores por regiones. La región que más internos 

trabajadores presenta es la Región Metropolitana con el 28 del total nacional, lo 

que equivale a 3.522 internos. En segundo lugar figura la Primera Región con 

2.033 trabajadores y en tercer lugar se ubica la V región con 1.494 

trabajadores. 

8. En cuanto al número de internos que trabaja vinculados con empresas en 

virtud de una contrato de trabajo a Septiembre del año 2003, existían 693 

internos. Esta cifra, sin embargo ha disminuido de manera sistemática en 

comparación con otros años, lo que representa sin duda el más importante 

retroceso. Por ejemplo en el año 1998, el número de internos eran de 846, en  

1999  eran 1.191, en el año 2000, los internos contratados eran 787, en el año 

2001, eran 781 y el año 2002, los internos eran 811. 

9. En cuanto a las empresas colaboradoras con el programa laboral intramuros, 

el número de ellas ha decrecido significativamente a partir del año 2000, en que 

participaban 71 empresas. Luego el año 2001 se redujeron a 68, el 2002 a 67 y 

el año 2003 la cifra disminuyó drásticamente a sólo 46 empresas. 
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10. En cuanto al porcentaje de trabajadores internos por modalidad, el sistema 

de trabajo como artesanos lidera con un amplio margen respecto de las demás 

categorías ascendiendo a  53.60%. La siguiente modalidad más empleada es la 

de trabajo como mozos o jornales que asciende al 15.30%, los 

microempresarios sólo ocupan un 0.80% del total y la modalidad de trato con 

empresarios se calcula en 1.60%. 

 Evaluación por Jefes de establecimientos carcelarios y encargados de 

programas de trabajo64 

La evaluación de la importancia del trabajo como rehabilitador y de la 

implementación de los programas de trabajo también ha sido una interrogante 

dirigida a los jefes de establecimientos penitenciarios y a los encargados de los 

programas laborales. Sus apreciaciones al respecto, pueden sintetizarse en las 

siguientes: 

1. Algunos funcionarios encargados de los Centros de Educación y Trabajo 

señalan que el sistema de registro contable y los flujos de dinero y de 

materiales  con los que operan, y que son los que operan en el aparato estatal,  

hacen  que los procedimientos resulten engorrosos y poco operativos para los 

CETs puesto que sus actividades requieren de mayor fluidez y menor 

ritualismo. Incluso en un nivel más general, operar con un estilo de 

                         
64 Evaluación cualitativa de los centros de Educación y Trabajo semi-abiertos de Gendarmería 
de Chile a cargo de Fernando Pérez de Arce. 1999. c.  Modernización del Sistema 
Penitenciario. Colaboración del Sector Privado. Fundación Paz ciudadana. 82 y ss 
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administración estatal y al mismo tiempo relacionarse y competir con el mundo 

privado, suele significar que desde el principio los demás lleven la delantera, 

pues son más rápidos y autónomos en sus decisiones comerciales. 

2. La mayoría de los CETs, a iniciativa de sus encargados, favorece la 

presencia cercana y constante de los familiares de los internos, situación que es 

mayoritariamente valorada por ellos. 

3. En la práctica uno de los mayores obstáculos que reconocen los encargados 

de los programas de trabajo es la escasez de funcionarios profesionales, lo que 

implica que ante una demanda que siempre es alta, los pocos profesionales que 

existen deben asumir la totalidad de tareas propias del CET, lo que pone en 

riesgo el propósito de realizar un trabajo de carácter integral con los internos. 

Ello, sin embargo, no impide que el funcionamiento de los centros sea calificado 

de excelente, pero a costa de un enorme desgaste. 

4. Los funcionarios reconocen y cumplen con entusiasmo un rol formativo 

permanente, lo que los configura como un modelo del comportamiento que el 

CET espera que tengan los internos. Esta labor, sin duda requiere aptitudes 

especiales en los funcionarios encargados, pues junto con establecer una 

relación de horizontalidad y de confianza que favorezca la cercanía con el 

interno, no deben desbordarse los niveles de seguridad. Estos funcionarios 

reconocen como elementos principales de sus funciones la certeza de estar 

ejerciendo una función social particular, la existencia de un  compromiso 
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personal con el CET y la convicción de que estas unidades son una alternativa 

viable y efectiva. 

5. En muchas unidades se requiere la presencia de un maestro instructor, 

persona que reúne y combina el conocimiento técnico con las habilidades para 

transmitirlo, es quien desempeña, en definitiva, al mismo tiempo el rol de 

capacitador, formador y consejero. Su ausencia se suple con funcionarios que 

se formaron como administradores o en la vigilancia de un oficio. 

6. Por último, entre los aspectos que deben mejorar, se mencionan una mayor 

capacitación del personal a cargo de los proyectos y mejorar el ritmo de 

supervisión de los proyectos. 

3. Evaluación del sistema penitenciario desde la perspectiva del 

empresariado. 

3.1.  Empresarios conocedores de los programas laborales. 

Cualquiera sea la postura a que adhiera un gobierno, la intervención del 

sistema privado en materia penitenciaria obedece a una necesidad de estos 

tiempos. Así, la exclusividad estatal ha cedido frente al incremento sistemático 

de los niveles de delincuencia, al desmedido incremento de la población 

carcelaria y a la importante brecha que separa a ciertos individuos de otros que 

prácticamente son excluidos del contexto en que vivimos. Esta realidad ha 
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superado los aparatos estatales que se han visto imposibilitados tanto humana 

como económicamente de frenar y combatir estos fenómenos, los cuales sólo 

podrán ser revertidos eficazmente mediante una verdadera alianza entre sector 

público y privado. La mayor o menor injerencia que el estado asuma una vez 

concretada esta colaboración dependerá de las políticas del gobierno de turno, 

sin embargo cualquiera sea, el estado no puede desprenderse jamás de su rol 

de garante y protector de los derechos de sus habitantes, los cuales ciudadanos 

o no tienen pleno derecho a ello. 

En nuestro país la colaboración del sector privado en materias penitenciarias 

comenzó de manera significativa a partir de del año 1998, con cerca de 61 

empresas participantes.  

Reconocido propulsor de esta colaboración ha sido el empresario Roberto 

Fantuzzi65, quien reconoce como una de sus motivaciones a participar en 

iniciativas de empleos para internos, un espíritu humano, una razón cristiana 

que llama a solidarizar con los internos. Sin embargo también ha reconocido un 

interés económico, de trabajo . La inversión en estas materias combate de 

manera directa la mayor amenaza, la violencia en los recintos carcelarios. Por 

otro lado la colaboración del empresariado construye un nuevo concepto de 

empresa concebida como la suma de los esfuerzos de los empresarios, los 

trabajadores y la comunidad.  

                         
65 Información extraída de discurso realizado en Seminario Modernización del sistema 
penitenciario. Colaboración del sector privado. Fundación Paz Ciudadana . Abril de 1994. 
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La participación de los empresarios en estas iniciativas ha sido positiva, los 

internos se comprometen con el empleador, cumplen de manera responsable 

con sus obligaciones y logran una eficiente producción. Sin embargo la 

experiencia ha descubierto una serie de falencias que presenta el sistema, 

dentro de las cuales, se distinguen: 

1. La necesidad de compatibilizar de manera armoniosa, el régimen disciplinario 

interno del recinto carcelario con las obligaciones y responsabilidades de cada 

trabajador. 

En este punto, la mayor problemática se advierte en los casos en que los 

internos deben, por razones de seguridad, someterse a procedimientos como 

conteos, traslados y los casos en que los internos puedan ser objeto de la 

aplicación de alguna sanción disciplinaria que les impide físicamente la 

concurrencia al lugar de trabajo. 

2. Falta de una administración imparcial y especializada66. 

Los empresarios reclaman sobre la modalidad de administración que opera a 

cargo de Gendarmería de Chile, lo que  se traduce en que es la misma 

institución pública la que participa en los programas laborales, por ejemplo por 

intermedio de los Centros de  educación y Trabajo, y a su vez participa en la 

                         
66 Conclusión extraída de “Propuesta para la creación de un nuevo marco de trabajo al interior 
de las cárceles”.2000. Fundación Paz Ciudadana. 19p. 
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selección de los internos, en la selección de las empresas, en la celebración de 

los convenios, lo que genera una competencia desleal para con el empresario. 

3. Necesidad de regularizar los derechos de los empresarios para instalar 

talleres laborales y el reconocimiento de dominio sobre ellos.67 

La incertidumbre acerca del ejercicio de los derechos que tendrían los 

empresarios sobre las instalaciones efectuadas al interior de los recintos 

carcelarios, en el sentido de si es posible, por ejemplo, retirar sus especies, o 

máquinas en un cierto tiempo o la posibilidad de acceder a nuevos espacios, es 

una razón que inhibe al empresario para participar en estas actividades. Esta 

critica, sin embargo, resulta exagerada por cuanto no se ha percibido a la fecha 

por parte de  algún empresario participante del sistema algún conflicto relativo a 

sus derechos sobre las instalaciones y/o maquinarias, por el contrario, los 

encargados de dirigir las iniciativas laborales están siempre dispuestos a 

solucionar cualquier problema que pueda surgir en el desarrollo de los contratos 

ya sea de prestación de servicios o de trabajo, asi como las inquietudes de las 

partes involucradas. 68 

 

                         
67 Conclusión extraída de “Propuesta para la creación de un nuevo marco de trabajo al interior 
de las cárceles”.2000. Fundación Paz Ciudadana. 19p 
 
68 Estos puntos fueron tratados en entrevista concedida por el encargado del área laboral de 
Colina 1 y Jefe de producción, Sr. Roberto Muñoz con fecha 21 de Septiembre del año en 
curso. 
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4. La generalidad del empresariado percibe como engorrosa la participación en 

programas laborales. 

Los procedimientos de selección  y los requerimientos de Gendarmería se 

perciben como obstaculizantes y dilatantes para  invertir.  

Estas deficiencias, sin embargo no ha sido obstáculos para que los empresarios 

decidan participar en los programas de trabajo. La percepción de los 

procedimientos no siempre es tan negativa, y si lo es, es por un problema de 

información y no de burocracia o lentitud en el actuar. En todo caso debe 

recordarse que Gendarmería de Chile se obliga, por así disponerlo su propia ley 

orgánica, a examinar y analizar cada propuesta de trabajo con el fin de 

implementarla de la mejor forma atendiendo su rol cautelar en estas materias, lo 

que supone una mayor acuciosidad en su actuar. 

 

3.2. Empresarios desconocedores de los programas. 

 

En este punto, se ha tomado como fuente de información un trabajo de Tesis 

para optar al grado de Licenciado en Comunicación Social relativa a la 

Resignificación de las Medidas Alternativas a la Reclusión, elaborada por 

alumnas de la Universidad Diego Portales69. Este trabajo contempla una 

                         
69 Benaventer, S., Pérez, K. y Rivas, E.  Resignificación de las Medidas Alternativas a la 
Reclusión. Tesis para optar al grado de Licenciado en Comunicación Social. 2002 Santiago. 
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interesante red de entrevistas realizadas a altos ejecutivos de las empresas que 

fueron destacadas el año 2002 por la encuesta Adimark , como las empresas 

más confiables del país. 

 Las entrevistas fueron elaboradas sobre la base de una serie de preguntas 

relativas a las medidas alternativas de reclusión, al sistema carcelario chileno, 

la posibilidad de que dichas empresas pudiesen admitir como trabajadores a 

personas que hubiesen estado privadas de libertad,  si los entrevistados creían 

que los internos podían rehabilitarse estando en prisión, si podrían ser 

merecedores de una segunda oportunidad y que propuesta podrían construir 

para trabajar  de verdad en el tema de la rehabilitación. 

 

Los resultados no fueron alentadores. Las entrevistas concluyeron lo siguiente: 

 

1. Los empresarios consideran que el castigo que significa la prisión 

debe ir de la mano con un proceso de rehabilitación del sujeto. 

2.  Un entrevistado consideró que el desempeño laboral no forma 

parte del proceso rehabilitador. 

3. Los cesantes sin antecedentes constituyen una leal competencia 

para los que se encuentran cumpliendo penas privativas de 

libertad 

                                                                         
Universidad Diego Portales. Facultad de Ciencias de la Comunicación e Información. Pp 137-
179. 
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4. Un entrevistado manifestó desconfianza en la capacidad de 

gestión de Gendarmería para desarrollar programas laborales que 

no resulten burocráticos y que otorguen beneficios a la empresa. 

5. Existe una desconfianza generalizada en la gestión del sistema 

penal. 
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CAPÍTULO V 

LAS FORTALEZAS Y DEFICIENCIAS DEL SISTEMA.  

PROPUESTAS. 

El trabajo penitenciario desarrollado en centros penitenciarios y de Educación y 

Trabajo (CET), obedece a la implementación de programas que buscan por 

finalidad la reeducación del interno con mirar a facilitar su reinserción social una 

vez que retorne al medio libre. Ello resulta indispensable por cuanto la condena 

que estos individuos cumplen lleva aparejada una serie de efectos colaterales 

que en cierto casos van más allá del propio castigo que les significa su estancia 

en prisión.  

La labor encomendada a Gendarmería de Chile de custodiar y rehabilitar a los 

internos, forman el tratamiento que utiliza la institución para contribuir a 

provocar un cambio de conducta en ellos. Esta verdadera responsabilidad 

social que enfrenta la institución es valorada por la sociedad principalmente en 

cuanto a la eficacia en la labor de custodia, centrando su preocupación en 

fugas, desordenes o motines que se producen en recintos penales, hechos que 

reciben una amplia cobertura en los medios de comunicación. Sin duda en este 

punto Gendarmería destaca entre las instituciones latinoamericanas como un 

servicio eficaz, pero ello desmedra la otra labor que le ha sido encomendada. 

Así, la opinión pública y la prensa concentra su atención en la vigilancia y 
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custodia de los internos y rara vez da cobertura al éxito o el fracaso de la 

institución en materia de rehabilitación. 

Es por ello, que luego de transcurridos cerca de diez años desde la 

implementación del Programa Laboral Intramuros, tanto la institución como una 

serie de organismos70, se han preocupado de analizar y establecer si la labor 

encomendada por ley a Gendarmería de Chile ha sido exitosa o más bien 

regular, conclusiones que a continuación se expondrán en detalle. 

1. Ventajas del sistema. 

Los beneficios que la ocupación de los internos otorga han sido reconocidos por 

la unanimidad de la literatura sobre la materia. Así, la mayoría de las 

publicaciones  aludidas en este trabajo, reflejan que se trata de una iniciativa 

positiva y necesaria en estos tiempos, que mediante ella se logra 

fundamentalmente incrementar el autoestima de los internos, crear hábitos de 

trabajo, adquirir responsabilidades, habilidades y valores. Los internos han visto 

en esta instancia una oportunidad de ocupar su tiempo ocioso y la posibilidad 

de  acceder a beneficios de salida, sin dejar de lado el aspecto monetario que 

les permite satisfacer sus necesidades básicas mediante la adquisición de 

                         
70 Estudio para evaluar la optimización de las políticas públicas encomendado a CIAPEP 93, 
contenido en la publicación Modernización del sistema penitenciario. Colaboración del sector 
privado. Fundación Paz Ciudadana . Abril de 1994. 
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mercadería en los economatos ubicados en el interior de los centros 

penitenciarios.  

La ocupación de los internos también contribuye a la mantención del orden 

dentro de los recintos carcelarios, por cuanto, el interno que trabaja deja de lado 

en la mayoría de los casos conductas de desorden y rencillas, lo que alivia en 

parte, la intensa labor de Gendarmería de custodiar y vigilar sus movimientos. 

En muchos casos los internos carecen de instrucción alguna y en estos casos 

es donde el programa reporta mayor beneficio, porque durante su estadía en 

prisión han aprendido un nuevo oficio que les facilitará en alguna medida 

acceder a empleos una vez insertos en el medio libre. 

Por otro lado, la ocupación permite la disminución de la influencia negativa que 

se produce producto del contacto de los internos con  delincuentes más 

peligrosos y experimentados, fenómeno conocido como “efecto cárcel”, pues los 

internos trabajadores son separados en la mayoría de los casos del resto de la 

población penal, lo que puede ser realmente significativo en caso de internos 

primerizos o menores de edad,  que son más vulnerables a un cambio de 

conducta. 
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Esta conclusión resulta categórica a la hora de entrevistar a los mismos internos 

trabajadores los cuales se manifiestan de manera unánime a favor de los 

programas de trabajo71. 

2. Desventajas del sistema. 

Si bien la iniciativa ocupacional de los internos es evaluada como una real 

alternativa de rehabilitación, han podido advertirse, con el correr de los años, 

una serie de barreras que impiden el  éxito en estas iniciativas, las cuales serán 

analizadas a continuación: 

1. Malas políticas de selección de internos. 

En este punto, una de las críticas que se ha hecho al programa laboral es que 

no todos los internos que trabajan son los que tienen la mayor probabilidad de 

rehabilitación o la mayor expectativa de vida útil al egreso.  

Esta crítica sin embargo, parece desmedida, en atención a que no existen 

estudios serios que indiquen que la inversión hecha por la institución en los 

internos seleccionados para trabajar no se dirija a internos realmente 

interesados en participar. Por otro lado, si la participación es voluntaria, ello 

deja de lado un importante porcentaje de internos que no tienen interés en 

trabajar.  

                         
71 Esta percepción pudo concluirse luego de visitar los talleres de trabajo instalados en el sector 
laboral de Colina 1, el día 21 de Septiembre del año en curso. 
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Por último, del análisis de la normativa existente sobre selección de internos en  

los programas de trabajo, queda claro, en caso de la postulación a Centros de 

Educación y Trabajo,  que los requerimientos son suficientes para asegurar una 

eficaz selección, sin embargo, la duda podría existir respecto de los criterios de 

selección utilizados en otras modalidades, los que no han sido normados de 

manera suficiente. 

2. Insuficiencia de incentivos al trabajo. 

La insuficiencia de incentivos al trabajo se fundamenta, por quienes la plantean, 

porque el recluso trabaja principalmente para optar a beneficios de salida, no 

percibiendo el trabajo como un mecanismo válido para aumentar su bienestar 

en el mundo libre. 

Esta conclusión también resulta excesiva, pues, si bien la motivación de los 

internos en la participación de los programas no es mayoritariamente el ánimo 

de rehabilitarse, resulta aceptable que sus deseos de acceder prontamente a la 

libertad, mediante la postulación a beneficios, los incentiven a trabajar, pues no 

hay que olvidar que se trata de personas que han cumplido en la mayoría de los 

casos largos períodos de condena. 

Por otro lado, la rehabilitación que los internos deberían buscar al participar en 

los programas, no tiene porque ser una motivación única y a priori. La 

rehabilitación que se les señala pueden lograr, logrará concretarse día a día, 
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mediante el desarrollo de actividades cotidianas, el alejamiento del resto de la 

población penal, la percepción de un sueldo, beneficios que al ser tangibles 

permitirán que el interno evalúe en su fuero interno, si la opción de participar ha 

sido exitosa y determinante en su conducta. 

 El interno no tiene porque saber de antemano que el trabajo lo rehabilitará, 

será él, el encargado de percibirlo con su esfuerzo personal. 

3. Escasa demanda de trabajo. 

Este es sin duda, la mayor barrera que ha tenido que sortear la autoridad para 

lograr extender el programa a un mayor número de beneficiarios. Si bien el 

comienzo de la implementación del programa auguraba un sostenido 

incremento en el número de beneficiarios, a partir del año 1999, año en que el 

número de internos trabajadores contratados por empresarios llegó a 1.191, su 

punto más alto, los años posteriores han reflejado una baja sostenida, la que se 

ha mantenido constante, llegando sólo a 637 internos el año 2003, número que 

equivale aproximadamente a los internos contratados hace 6 años atrás. Ello, 

junto a la disminución que ha experimentado el número de empresas 

participantes en el programa (hoy la cifra es de 46 empresas), sugiere que ha 

disminuido el incentivo de las empresas a participar. Ello podría explicarse por 

la crisis económica vivida por las economías mundiales hace dos años, lo que 

también afectó significativamente al sector de la mediana y pequeña empresa 

en nuestro país, sectores que optaron por cuidar sus inversiones, lo que se 
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tradujo en una retirada importante en los programas. Esta situación motivó a 

que  algunos internos decidieran iniciar la administración de algunos  galpones 

como microempresarios, tarea que ha resultado exitosa y  permite visualizar a 

esta modalidad  en el futuro como una real alternativa de trabajo. Los 

microempresarios entrevistados coinciden en señalar que el nivel de  

producción que manejan, les ha permitido contratar a otros internos y extender 

su negocio hacia el medio libre, mediante una red compuesta de sus familiares 

más cercanos, o en caso contrario, mediante el interés de sus propios clientes, 

los cuales se manifiestan satisfechos con los servicios prestados.72 

4. Falta de incentivos económicos, procedimiento 

burocráticos y rígidos. 

Otra crítica importante que se ha hecho a estos programas ha sido la 

ineficiencia en la gestión productiva de los talleres fiscales y la pérdida de 

recursos. El fundamento de esta postura radica en que los talleres fiscales 

deben funcionar como empresas eficientes y el principal incentivo para la 

participación privada debe ser el lucro, con lo cual se cumple una labor social 

“por añadidura”. Ello obedece a que los impulsores de los programas han 

reconocido que en los inicios de sus gestión obtuvieron pérdidas económicas, 

                         
72 Los microempresarios entrevistados fueron Raimundo Echeverría Sierra y Michel Torres. 
Ambos manejan galpones en Colina 1; el primero tiene un taller de confecciones y el segundo 
un taller de mueblería. 
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no obstante ello, su finalidad es operar eficientemente y la obtención de un 

margen de utilidades. 

Este obstáculo se diluye sin embargo, tratándose de la modalidad de los 

Centros de Educación y Trabajo, categoría que permite también enfocar el 

trabajo de los internos desde una perspectiva económica. Estas unidades, al 

tener que autofinanciarse,  deben obtener inversión periódicamente lo que  

implica que el éxito o fracaso de la gestión dependa en gran medida de la 

persona encargada del CET y del área de producción, de los conocimientos en 

la materia y de su perfil,  pues en muchos casos, las inversiones representan 

verdaderos riesgos que sólo algunos jefes están dispuestos a tomar.  

5. El Régimen interno. 

El régimen interno propio de los recintos carcelarios dificulta el desarrollo de 

una jornada de trabajo similar a la del medio libre. Deben compatibilizarse las 

horas de encierro con la jornada de trabajo, de manera que aquélla no interfiera 

en el normal desarrollo de las labores. 

Este obstáculo, sin embargo ha sido considerado por la institución para los 

efectos de lograr la eficiencia en la producción. Como en la mayoría de los 

casos, el trabajo de los internos se desarrolla dentro del marco de un contrato 

de prestación de servicios, es el CET correspondiente en encargado de fijar los 

horarios de trabajo. Esta situación unida a la buena relación que debe existir 
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entre el jefe de producción y los internos, permite en muchos casos que en 

situaciones de retrasos en la entrega o cuando se trata de servicios que deban 

prestarse en un corto tiempo, los internos se comprometan y colaboren 

abiertamente con el encargado para el cumplimiento del cometido de manera 

absolutamente voluntaria. 

6. Inexistencia de indicadores de gestión de rehabilitación. 

Otra de las deficiencias que presenta el sistema es la necesidad de evaluar el 

desarrollo y los resultados de los esfuerzos en rehabilitación periódicamente. 

Ello resulta imprescindible para acomodar las políticas a la realidad carcelaria, 

que día a día presenta nuevos desafíos. Estos indicadores permitirán mejorar la 

posibilidad de rehabilitación de los internos y potencializarán las ventajas del 

sistema. 

El único indicador que a la fecha maneja Gendarmería de Chile para medir la 

efectividad de los programas es el de la reincidencia. 

7. Ausencia de un marco legal único. 

Sabido es que la normativa sobre el trabajo penitenciario esta contenida en el 

Reglamento Penitenciario, el cual contempla las modalidades de trabajo, los 

derechos y obligaciones de los internos, las jornadas de trabajo, el régimen 

disciplinario, materias que carecen de la fuerza legal necesaria, como lo sería si 
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se tratase de una regulación por medio de una ley, por estar contenidas en una 

fuente de menor rango. 

 Ello resulta de importancia cuando los internos son contratados por entes 

privados, situación en que se produce la aplicación de la normativa del Código 

del Trabajo, considerándose al interno como un trabajador más del medio libre. 

Ello, sin embargo no es tan categórico y no esta exento de dificultades por 

cuanto el interno no obstante desempeñar una labor remunerada, sigue siendo 

parte de un régimen disciplinario al cual permanece sujeto todo el tiempo y en 

todas sus actividades. Por ello, no basta la remisión que el reglamento 

penitenciario ha hecho en su artículo 64 a la legislación laboral común, pues 

producto de la particularidades del sistema carcelario, existen materias que 

quedan exentas de regulación o simplemente no pueden aplicarse en su 

plenitud, por impedirlo el régimen interno. En esos casos, al no existir el 

tratamiento normativo correspondiente, Gendarmería debe caso a caso ir 

solucionando los eventuales conflictos o dudas que puedan producirse entre las 

partes contratantes. 

   8. Necesidad de mejorar las modalidades de trabajo ya 

existentes. 

La modalidad de prestación de servicios, es la opción que mayor aceptación ha 

tenido entre los empresarios por cuanto les permite abaratar costos de 

instalación y todos aquellos que acarrea la contratación privada de los internos. 
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Este procedimiento, a juicio de los encargados73, resulta mas beneficioso 

también para la institución por cuanto, los internos logran percibir por concepto 

de remuneraciones, cantidades superiores en muchos casos al sueldo mínimo 

exigido por ley, monto que no sufre deducciones por conceptos de salud o 

previsión, aspectos a los cuales  los internos, en el caso de la salud, no pueden 

acceder por años. En muchos casos, los internos que requieren asistencia de 

salud, deben recurrir a hospital de la institución, no pudiendo acceder al 

beneficio que les significa cotizar mensualmente. Por otro lado, esta modalidad 

le permite al CET, obtener cierto margen  utilidades, lo que les permite la 

autofinanciación a la que están obligados para funcionar. 

Podría pensarse que este sistema, sin embargo, no resulta beneficioso para los 

internos, por cuanto sus derechos como trabajadores podría verse vulnerados 

al no reconocerse sus labores como propias de un vínculo laboral, sin embargo 

se los encargados explican que la institución vela constantemente por la 

regularidad de los procedimientos. Ello, por ejemplo ha llevado a la institución 

en muchos casos a contratar un seguro en caso de accidentes de trabajo. Los 

internos por otro lado, se manifiestan conformes con este mecanismo. 

 

 

                         
73 Entrevista a Roberto Muñoz, encargado del área Laboral de Colina 1 y Jefe de producción 
(21 de Septiembre 2004). 
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6. Propuestas . 

1. Racionalizar el uso de la cárcel para procesados y condenados. La cárcel 

sólo se justifica en aquellos casos en que no existe la posibilidad de aplicar 

penas alternativas que puedan servir a los mismos propósitos, con menores 

costos. Esta propuesta sin duda, cobrará fuerza al momento de comience la 

aplicación en pocos meses más en la Reforma procesal penal, para lo cual se 

han introducido algunas reformas al Reglamento Penitenciario, las que 

prontamente serán despachadas al encontrarse en su última etapa de 

tramitación. Por lo pronto, puede advertirse que la próxima aplicación de esta 

reforma, permitirá disminuir el número de personas recluidas y privadas de 

libertad al establecer una serie de mecanismos que tendrán por objeto poner 

término anticipado al procedimiento penal cuando se trate de delitos que no 

merecen una pena privativa de libertad muy alta. Estos mecanismos conocidos 

como salidas alternativas, permitirán que mediante un acuerdo entre el fiscal y 

el imputado, aprobado por el juez, previo cumplimiento por parte del imputado 

de no preservar en conductas delictivas y/o pagar una indemnización a la 

víctima, el imputado podrá liberarse de cumplir una pena de encierro. 

 

2. Desarrollar una política de rehabilitación y reinserción integral, que no sólo 

permita mejorar la cobertura y calidad de los programas en los penales, sino 

también complementarlos con servicios que faciliten una mejor transición e 
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inserción en el medio libre. Este punto ha sido olvidado por la Reforma Procesal 

penal. Esta normativa no incorpora reglamentación relativa a la ocupación de 

internos en actividades útiles o destinadas a facilitar su reinserción social.  

 

3. Apoyar a Gendarmería y a las instituciones colaboradoras en la formulación 

de políticas y marcos de trabajo sobre rehabilitación y reinserción de reclusos. 

Este apoyo debe formalizarse en una red que comprenda a la opinión pública, 

medios de comunicación, gobierno y a entidades públicas o privadas, con o sin 

fines de lucro, relacionadas con las tareas de rehabilitación. 

Un ejemplo de ello podría considerar, los resultados del estudio Mori 

Internacional financiado por RSE (Responsabilidad social empresarial), el año 

200074, que midió la percepción y valoración de los consumidores chilenos 

frente a la conducta socialmente responsable de las empresas, factor que es 

conocido y exigido por los consumidores del mundo y por cierto en nuestro país. 

Esta encuesta arrojó como conclusión que los consumidores valoran y 

privilegian las prácticas socialmente responsables de las empresas como 

principal factor por el cual se forman la imagen de éstas. Así, un 48% de los 

encuestados consideraron estas prácticas como un factor decidor a la hora de 

formarse una imagen de una empresa, de este porcentaje, un 26% valoró la 

responsabilidad mostrada por las empresas hacia la sociedad en su conjunto, 

                         
74 En: [en  linea ] <www.sofofa.cl> [Consulta: 07-08-2004]. 
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un 13% valoró las prácticas laborales y la ética empresarial y un 9% el impacto 

ambiental provocado por la actividad de la compañía. Estos resultados podrían, 

mediante una política comunicacional adecuada, servir de incentivo a los 

empresarios para participar en tareas y programas destinados a la reinserción 

social de los internos. 

 

4. Necesidad de reformar la ley Nº 18.216 sobre “Medidas alternativas a las 

Penas privativas o restrictivas de libertad” con el objeto de crear un nuevo 

marco normativo con un catálogo más amplio de penas y de una 

institucionalidad que asegure su implementación. 

5. Mejorar el marco normativo que define la interrelación entre particulares y 

Gendarmería de Chile y el trabajo de los internos. Para ello, es necesario elevar 

el rango de la normativa existente (Reglamento) a Ley, comprendiendo así en 

un solo cuerpo legal, la reglamentación íntegra de todas las materias relativas al 

trabajo penitenciario, ya sea respecto de labores desempeñadas por internos 

para Gendarmería como aquellas labores que se realizan en cumplimiento de 

un contrato de trabajo. La particularidad de esta relación laboral no permite la 

aplicación literal de las normas contenidas en el Código del Trabajo, sin que 

previamente se reconozca su carácter de relación especial. En este sentido 

Gendarmería de Chile se encuentra, en una etapa muy preliminar, en 

conversaciones con el Ministerio del Trabajo con el fin de regularizar la 

actividad laboral de los internos, mediante el reconocimiento de la calidad de 
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trabajadores a aquellas personas que realizan actividades laborales en los 

recintos penitenciarios del país. 

 

6. Creación de un órgano interlocutor entre Gendarmería y el empresariado. La 

experiencia de CORESOL, puede mejorarse y ampliarse a otros organismos 

que tuvieren interés en  difundir los programas laborales implementados por la 

institución y servir de nexo o punto de encuentro entre las partes interesadas. El 

organismo en cuestión ha de ser necesariamente un órgano independiente de 

ambas partes, objetivo,  dotado de herramientas necesarias para cumplir el rol 

de  interlocutor fiel e imparcial. Algunos estudios75 proponen una Corporación 

de Trabajo y Adiestramiento de Reclusos o COTAR, entidad a cargo de 

incrementar la demanda de  trabajo para internos. 

 

7. Deben acortarse las horas de encierro, permitiéndose con ello una jornada 

laboral similar a la del medio libre. Deben programarse de tal forma las 

actividades como eventos deportivas, visitas y otras de manera de no interferir 

con las actividades laborales. 

 

8. Creación de Beneficios intrapenitenciarios. Estos beneficios permitirían que el 

interno comprenda que el trabajo no sólo es un camino para obtener beneficios 

                         
75 Estudio para evaluar la optimización de las políticas públicas encomendado a CIAPEP 93, 
contenido en la publicación Modernización del sistema penitenciario. Colaboración del sector 
privado. Fundación Paz Ciudadana . Abril de 1994. 
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relacionados con la salida, sino también para mejorar el nivel de vida dentro de 

prisión. Para ello pueden estipularse incentivos  a la producción, a la calidad del 

trabajo y al cumplimiento de las metas propuestas. Estos beneficios podrán 

traducirse en sumas de dinero o especies. 

 

9. Creación de un indicador de gestión de rehabilitación. Al no existir hoy un 

indicador que permita medir la efectividad de los programas de rehabilitación, 

es necesaria la creación de un índice que permita efectuar continuas 

evaluaciones, a través del estudio y/o seguimiento de los egresados de prisión 

en base a criterios como  la reincidencia, trabajos en el medio libre y también de 

aquellos que no accedieron a trabajos en prisión. A través de este indicador 

podrán detectarse más rápidamente las deficiencias del sistema y adoptar las 

medidas que tales situaciones sugieran. Puede considerarse, en caso de los 

egresados del sistema carcelario un plazo para el seguimiento posterior, el cual 

puede estipularse en tres o cinco años. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIÓN. 

 

No cabe duda que la gran disyuntiva que hoy se presenta para los gobiernos 

civilizados en su tarea de orientar sus sistemas penales, es la de conciliar un 

castigo satisfactorio con una reinserción eficaz. No se trata entonces de optar 

por un fin en si mismo, sino de conciliar ambos factores de manera de casi 

ideal. 

 

Sin embargo, y por alguna razón, la generalidad de las políticas carcelarias 

mundiales han privilegiado ampliamente la aplicación de castigos 

ejemplificadores por sobre la meta de reinserción. Sin desconocer la efectividad 

inicial de esta opción, la realidad actual ha evidenciado que la extremitud y 

rigidez en la aplicación de penas privativas de libertad, han conducido 

irremediablemente a un escenario caracterizado por un incremento 

desmesurado de las tasas de delincuencia y a un colapso en los sistemas 

judiciales y penitenciarios. Las cárceles se llenan a medida que se construyen y 

el infractor una vez en el medio libre, vuelve una y otra vez a prisión. 

Frente a esta realidad los estados pueden nuevamente apostar por rigidizar aún 

más la aplicación de penas privativas de libertad y orientar su política criminal 

en aspectos más punitivos o explorar en la opción rehabilitadora, mediante la 
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implementación de instrumentos de reinserción. Tal es, a mi juicio, la alternativa 

a elegir. 

La firme creencia de que un cambio de visión puede paliar la crisis carcelaria 

mundial y permitir por este intermedio la recuperación personal, psicológica y 

social de los condenados, debe ser  el principio rector de toda política criminal. 

La reorientación del fin de las penas de privación de libertad debe urgentemente 

dirigirse a la ocupación remunerada de los internos con el objetivo de frenar los 

nocivos efectos de la prisionalización y permitirles romper el ciclo delictivo que 

amenaza con extenderse sin remedio. La disminución del ocio, mediante la 

capacitación y adiestramiento en labores productivas, permite contribuir 

eficazmente a  la  dignificación, al mejoramiento de la autoestima de los 

reclusos y a la aceptación social. Mediante el trabajo, los reclusos adquieren  

una herramienta que les facilitará en parte su regreso al medio libre. 

 

Del análisis de algunas normativas sobre trabajo penitenciario existentes en el 

derecho comparado, puede desprenderse que la tarea recién comienza. Si bien 

las entidades y autoridades penitenciarias han reorientado mediante la 

modificación de sus ordenamientos jurídicos locales, la significación de las 

penas privativas de libertad, este esfuerzo en la realidad es difícilmente 

perceptible fundamentalmente por la inexactitud y deficiencia de las políticas 

implementadas, la ausencia de proyectos a largo plazo y en suma un escaso 
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compromiso de la autoridad con la población criminal y a la larga con la 

sociedad toda. 

 

En nuestro país, la utilización de mano de obra recluida no ha logrado atraer los 

intereses de los inversionistas y eventuales empleadores. Éstos se muestran 

reacios a participar en iniciativas laborales por temor al ámbito carcelario, por 

desconocimiento de los procedimientos o sólo por falta de interés. La 

disminución de la participación empresarial en los programas de trabajo es una 

realidad que se inclina a continuar decreciendo, por ello, es fundamental una 

seria y juiciosa  revisión del sistema con el fin de superar las deficiencias que 

obstacularizan su éxito. 

 

En esta revisión, deben comprenderse aspectos legales; la legislación sobre la 

materia ha resultado insuficiente por cuanto no existe un reconocimiento legal 

de las labores de los internos ni de su calidad de trabajadores, sólo 

indirectamente y por medio del  Reglamento Penitenciario se contempla el 

trabajo y capacitación de los internos. Por otro lado, la remisión que la 

legislación aludida hace respecto de la aplicación de la legislación laboral 

común no resulta exitosa, por cuanto la particularidad de la relación laboral 

penitenciaria impide la aplicación literal del Código del Trabajo. Estas 

deficiencias han permitido que la opción de contratación de servicios sea la 

alternativa utilizada por la institución para ocupar a sus internos. Mediante esta 
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opción, los internos desempeñan labores dentro del marco de un contrato de 

prestación de servicios que las unidades empresariales o CETs celebran con 

terceros, no obstante configurarse en la mayoría de los casos, una relación 

laboral propiamente tal. Esta realidad ha sido advertida por la Dirección del 

Trabajo, la cual ha hecho en reiteradas oportunidades un llamado a la 

institución penitenciaria con fin de regularizar estas prácticas.  

 

Por otro lado y a pesar que los empresarios reconocen la responsabilidad social 

de sus actividades, sus iniciativas las dirigen a grupos en situación de exclusión 

dentro de los cuales, las personas privadas de libertad no resultan 

consideradas, por razones de perjuicio cultural, exacerbadas en su mayoría, por 

los medios de comunicación social, que muestran constantemente a las 

personas recluidas como dignas de castigo y no de reinserción social. 

 

En este punto, la necesidad de estrategias de comunicación social resulta 

indispensable para lograr informar acertadamente y revertir en parte la 

percepción que los empresarios y la opinión pública tienen sobre esta materia. 

Mediante una eficiente política comunicacional, la implementación de 

programas laborales sin duda, dejará de ser un área desconocida. 

 







CONTRATO DE TRABAJO DE OBRA O SERVICIO PARA TRABAJADORES
PENADOS EN INSTITUCIONES PENITENCIARIAS 

DATOS DE LA EMPRESA

Con la asistencia legal, en su caso, de D/Dª...............................................................................................................................................
..................................................N.I.F./N.I.E................................., en calidad de (2)....................................................................................

DECLARAN

Que el trabajador es penado y se encuentra en el Centro Penitenciario de ..............................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................... 

Que reúnen  los requisitos exigidos para la celebración del presente contrato y, en consecuencia acuerdan formalizarlo con arreglo a
las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera: El/la trabajador/a prestará sus servicios como (3) , ....................................................................................................................

incluido en el grupo profesional, categoría o nivel profesional de .............................................................................................................
de  acuerdo  con  el sistema  de clasificación  profesional  vigente en la empresa,  en  el  centro de  penitenciario ubicado  en..............
.....................................................................................................................................................................................................................

Segunda: La jornada de trabajo será (4):

     A tiempo completo: La jornada de trabajo será de .............................. horas semanales, prestadas de ................................. a   
              ................... con los descansos que establece la Ley.

 A tiempo parcial: La jornada de trabajo ordinaria será de ................ :      Al día           A la semana         Al mes         Al año        
, siendo la jornada inferior a (5):

La de un trabajador a tiempo completo comparable.
La jornada a tiempo completo prevista en el Convenio Colectivo de aplicación.
La jornada máxima legal.

.
____________________________________________________________________                                                                                                                            
(1)  Director/a, Gerente, etc.
(2)  Padre, madre, tutor/a o persona o institución que le/la tenga a su cargo.
(3) Indicar la profesión.
PE/193

DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO
Pais Municipio

D/Dª NIF/NIE En concepto (1)

Nombre o Razón Social de la Empresa Domicilio Social

Municipio C. PostalPaís

DATOS DEL/DE LA TRABAJADOR/A

DATOS DE LA CUENTA DE COTIZACION
Actividad EconómicaDig.contr.NúmeroCod.prov.Régimen

D/Dª   Fecha de nacimiento

Nª afiliación a la S.S. Nacionalidad

Municipio del domicilio

NIF/NIE

País domicilio

Nivel formativo

                                        Sello de registro del Servicio Público de Empleo 

CIF/NIF

    
     MINISTERIO DE TRABAJO
        Y ASUNTOS SOCIALES
     Instituto Nacional de Empleo

Tiempo completo

Tiempo Parcial

Código de contrato

Obra o servicio determinado:

4   5   0

5   5    0



La distribución del tiempo de trabajo será  ......................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................

 Tercera: La duración del presente contrato será (6) .............................................................. y  se extenderá desde ...................., hasta
............................... estableciéndose  un período de prueba de (7) .......................................
El objeto del presente contrato es (8) ........................................................................................................................................................

Cuarta: E/lal trabajador/a percibirá una retribución total de ............................................euros brutos (9)..................................................
que se distribuyen en los siguientes conceptos salariales  (10).................................................................................................................

Quinta: La duración de las vacaciones anuales será de (11) .....................................................................................................................

Sexta: Se reúnen los requisitos establecidos en el artículo  24 apartado nº 4 de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social (B.O.E de 30 de diciembre) y la Institución Penitenciaria se bonificará en las cuotas
empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes en un 65 por 100 durante  la vigencia del contrato, con un máximo
de 24 meses (12). Igualmente le será de aplicación una reducción del 65% por los conceptos de recaudación conjunta de desempleo,
Formación Profesional y Fondo de Garantía Salarial.

Séptima: A la finalización del contrato, excepto en los casos de contrato de interinidad, el/la trabajador/a tendrá derecho a recibir una
indemnización de cuantía equivalente a la parte proporcional que resultaría de abonar ocho días de salario por cada año de servicio,
o la establecida, en su caso, en la normativa específica de aplicación.

Octava: En lo no previsto en este contrato, se estará a la legislación vigente que resulte de aplicación, y en particular a lo dispuesto
en el R.D. 782/2001, de 6 de julio, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de los penados que realicen
actividades laborales en talleres penitenciarios (B.O.E. de 7 de julio) y sus normas de desarrollo, así como  la Ley 12/2001, de 9 de
julio (B.O.E. de 10 de julio). 

Novena:  El contenido del presente contrato se comunicará al Servicio Público  de Empleo de ..............................................................,
en el plazo de los 10 días siguientes a su concertación.

Décima: Ambas partes se comprometen a comunicar el fin de la relación laboral a los Servicios Públicos de Empleo cuando ésta se
produzca, de conformidad con lo establecido en el artículo 42.3 de la Ley 51 /1980, de 8 de Octubre, Básica de Empleo.

     
CLÁUSULAS ADICIONALES

Y para que conste, se extiende este contrato por triplicado ejemplar en el lugar y fecha a continuación indicados, firmando las partes
interesadas.

En ................................................................................................................ a ....................... de ......................................., del 20............

El/la trabajador/a El/la representante El/la representante legal
de la empresa del/de la menor, si procede

_________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                                                      
(4)   Marque lo que corresponda.
(5)   Marque la situación que corresponda
(6)   Indicar duración.
(7)   Habrá de respetarse, en todo caso, lo dispuesto en el art. 14.1 del Texto Refundido de la Ley de  Estatuto de los trabajadores, aprobado por  R.D. Legislativo  1/1995,  de

24 de marzo (B.O.E. de 29 de marzo)
(8)   Indicar el objeto identificando con claridad la obra o servicio de que se trate.
(9)   Diarios, semanales, mensuales.
(10) Salario base, complementos salariales, pluses.
(11)  Mínimo: 30 días naturales
(12) Cuando un mismo trabajador celebre distintos contratos de trabajo, ya sea con una misma entidad, o con otra distinta, con o sin solución de continuidad, se aplicará,

igualmente, el máximo de veinticuatro meses desde la fecha inicial del primer contrato.
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CAPÍTULO VII 

ESTADÍSTICA LABORAL. 

 

Las siguiente páginas  contienen  estadística elaborada por Gendarmería de 

Chile sobre los programas de trabajo y la participación de internos y empresas a 

lo largo de los recintos penitenciarios del país. 
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COBERTURA NACIONAL DE INTERNOS CON ACTIVIDAD 
LABORAL 

Al 30 Septiembre 2003. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
La cifra de internos trabajadores es el total  de procesados y  condenados 
adultos que realizan alguna actividad laboral, y el porcentaje es respecto 
al total de la población penal en estas mismas calidades (35.210 internos 
al 30 de septiembre 2003)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internos con 
actividad 
laboral

36%

Internos sin 
actividad 
laboral

64%



 335

NUMERO DE INTERNOS 
TRABAJADORES POR REGIONES   

Al 30 Septiembre 2003 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regiones

Empresas 

Privadas CET

Talleres Insti-

tucionales

Microem-

presarios

TOTAL 

REGIONAL % 

I 42 265 1726 0 2033 16%

II 12 33 191 0 236 2%

III 0 14 171 9 194 2%

IV 2 0 449 0 451 4%

V 27 48 1415 4 1494 12%

VI 37 9 451 37 534 4%

VII 18 31 721 0 770 6%

VIII 12 90 1035 11 1148 9%

IX 48 135 545 0 728 6%

X 15 105 1050 0 1170 9%

XI 36 24 87 0 147 1%

XII 0 0 166 0 166 1%

RM 22 489 2969 42 3522 28%

TOTAL 271 1243 10976 103 12593 100%
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PORCENTAJE DE INTERNOS CON 
ACTIVIDAD LABORAL EN CADA REGION 

Al 30 de septiembre 2003 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
La población penal regional de referencia son los internos procesados y 
condenados adultos de cada región.  
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EVOLUCION CUANTITIVA DE LA POBLACION 
PENAL RECLUIDA CON ACTIVIDAD LABORAL 

Período 1993 -  2003 
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EVOLUCION DEL TRABAJO VINCULADO 
 A EMPRESARIOS PRIVADOS  
Período  (1994 - Junio 2003) 
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PORCENTAJE NACIONAL DE INTERNOS TRABAJADORES 
POR MODALIDAD 

 Al 30 de Septiembre  2003 
Total de internos trabajadores: 12.593 
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CAPÍTULO VIII 

 
INSTRUMENTOS. 

 

Este capítulo contiene una serie de instrumentos utilizados por Gendarmería de 

Chile para formalizar la iniciativa privada en los programas laborales. Entre ellos 

se encuentran:  

 

1. Contrato de trabajo 

2. Resolución aprobatoria de un Convenio de Capacitación y 

Empleo 

3. Convenio de prestación de servicios,  

4. Finiquito 

5. Certificación para acceder a seguro de cesantía.  

Convenio de Capacitación y Empleo 
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Contrato Individual de Trabajo  
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Resolución aprobatoria de Convenio de Capacitación Empleo emitida por 

Director Regional de Gendarmería  
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Contrato de Prestación de Servicios  
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Finiquito de Contrato individual de Trabajo . 
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Documento que certifica que un interno se encuentra inscrito en el 
registro de cesantes del municipio para acceder a seguro de cesantía . 
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Convenio Capacitación y Empleo.  
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