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RESUMEN 
 

El derecho al trabajo de las personas privadas de libertad es un 

derecho fundamental. En esta investigación se pretende realizar un 

análisis jurídico del derecho al trabajo en el Derecho Penitenciario 

costarricense, a la luz del Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos.  

Las personas privadas de libertad, desde una perspectiva de los 

Derechos Humanos, conservan intactos todos sus derechos 

fundamentales, salvo su libertad de tránsito y aquellos derechos que se 

vean inevitablemente afectados con el fallo jurisdiccional.  

Se busca comprobar la hipótesis de que existe una violación del 

derecho al trabajo de las personas privadas de libertad en el 

ordenamiento jurídico costarricense. Para comprobar esta hipótesis se 

recurrirá al concepto de derecho al trabajo como un derecho 

fundamental, al estudio minucioso del derecho penitenciario 

costarricense y a la jurisprudencia en la materia de la Sala 

Constitucional. Además, se realizará un trabajo de campo, en los 

Centros de Atención Institucional Pococí y Cocorí, con el fin de 

determinar las condiciones bajo las cuales se desarrolla el trabajo 

penitenciario. 

Como objetivo general de la investigación se ha planteado analizar 

la tutela del derecho fundamental al trabajo de las personas privadas de 

libertad en el Derecho Penitenciario costarricense.  

La metodología utilizada para la comprobación de la hipótesis 

planteada, se enfocará en la investigación documental, es decir, textos 
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extraídos de la doctrina, así como diversos instrumentos de derecho 

positivo, tanto en el plano internacional, como en la normativa 

costarricense, y la jurisprudencia emitida por la Sala Constitucional en 

torno al trabajo penitenciario. 

Por otro lado, se realizará un análisis de la investigación de 

campo, efectuada en los Centros de Atención Institucional Pococí y 

Cocorí, donde se desarrolló un cuestionario , el cual fue completado por 

personas privadas de libertad, con el fin de determinar las condiciones 

bajo las cuales se realiza el trabajo penitenciario.  

Como principales conclusiones se tiene que existe un vacío 

normativo en la ejecución penal en el ordenamiento jurídico 

costarricense, que lesiona gravemente no solamente principios 

constitucionales como el principio de reserva de ley, sino también de la 

seguridad jurídica como tal. Esta situación implica que se produce una 

grave violación a los derechos de las personas privadas de libertad, en 

cuanto se deja al arbitrio de la administración penitenciaria la tutela de 

estos derechos.  

Ante el vacío jurídico mencionado en el punto anterior, la Sala 

Constitucional como ente garante de los derechos fundamentales de los 

costarricenses, a efecto de subsanar tal situación ha desarrollado las 

condiciones bajo las cuales debe regirse el trabajo penitenciario.  Sin 

embargo, en esta tarea ha apostado por la función del trabajo 

penitenciario como parte de la resocialización del privado de libertad, 

dejando de lado que se trata de un derecho humano de la mayor 

raigambre constitucional, sin que se haya encontrado en la prop ia 

jurisprudencia de este órgano fundamento alguna para tal decisión.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Donde existe una necesidad, nace un derecho, afirmaba la 

latinoamericana Evita Perón. Y en el ámbito penitenciario, existen tantas 

necesidades como personas privadas de su libertad. 

Ellas constituyen, como bien se sabe, un sector especialmente 

vulnerable de la población. Los procesos de prisionalización a los que 

son sometidas, generan consecuencias muy severas que repercuten en 

el resto de sus vidas.  

Una de las consecuencias más importantes es la inexistencia de 

una oferta de trabajo real para los condenados durante el cumplimiento 

de su condena. Las personas privadas de libertad, desde una 

perspectiva de los Derechos Humanos, conservan intactos todos sus 

derechos fundamentales, salvo su libertad de tránsito y aquellos 

derechos que se vean inevitablemente afectados con el fallo 

jurisdiccional.  

En este orden de ideas se busca comprobar la hipótesis de que 

existe una violación del derecho al trabajo de las personas  privadas de 

libertad en el ordenamiento jurídico costarricense. Para comprobar esta 

hipótesis se recurrirá al concepto de derecho al trabajo como un 
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derecho fundamental, al estudio minucioso del derecho penitenciario 

costarricense y a la jurisprudencia en la materia de la Sala 

Constitucional. Además, se realizará un trabajo de campo, en los 

Centros de Atención Institucional Pococí y Cocorí, con el fin de 

determinar las condiciones bajo las cuales se desarrolla el trabajo 

penitenciario. 

Como objetivo general de la investigación se ha planteado analizar 

la tutela del derecho fundamental al trabajo de las personas privadas de 

libertad en el Derecho Penitenciario costarricense.  

Los objetivos específicos son: 1) Investigar los límites del derecho 

al trabajo como un derecho fundamental de las personas privadas de 

libertad en el marco de los Derechos Humanos, 2) Estudiar la regulación 

costarricense respecto al derecho al trabajo de las personas privadas de 

libertad; 3) Analizar si la regulación vigente en Costa Rica tutela el 

derecho al trabajo de las personas privadas de libertad , y 4) Analizar 

cuáles son las condiciones existentes en el Centro de Atención 

Institucional Pococí y en el Centro de Atención Institucional Cocorí  para 

garantizar el acceso al derecho al trabajo de las personas privadas de 

libertad. 
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La metodología utilizada para la comprobación de la hipótesis 

planteada, se enfocará en la investigación documental, es decir , textos 

extraídos de la doctrina, así como diversos instrumentos de derecho 

positivo, tanto en el plano internacional, como en la normativa 

costarricense, y la jurisprudencia emitida por la Sala Constitucional en 

torno al trabajo penitenciario.  

Por otro lado, se realizará un análisis de la investigación de 

campo, con el fin de visualizar lo que ocurre en la práctica en el tema en 

estudio. Para la obtención de esta información se aplicaron entrevistas 

al personal de interés de Adaptación Social , así como a un juez de 

ejecución de la pena y a un empresario de la marca “To”. De suma 

importancia para esta tesis, ha sido el trabajo de campo efectuado en 

los Centros de Atención Institucional Pococí y Cocorí, en adelante, CAI 

Pococí y CAI Cocorí, donde se desarrolló un cuestionario, el cual fue 

completado por personas privadas de libertad, con el fin de determinar 

las condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo penitenciario.  Para 

este estudio se descartó el muestreo probabilístico, toda vez que no es 

materialmente posible entrevistar a todos los privados de libertad, dado 

que se encuentran dispersos por todo el país. En consecuencia, se 

utilizó un tipo de muestreo no probabilístico, basado en la conveniencia 

operativa de la siguiente manera: se visitó el Centro de Atención 
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Institucional Cocorí, y se logró entrevistar a 50 personas, 

adicionalmente se visitó el Centro de Atención Institucional Pococí, y se 

logró entrevistar a 30 personas. En ambos casos, se coordinaron las 

visitas con el director respectivo del Centro, dentro de las posibilidades 

que existían de acuerdo con la disponibilidad de los custodios. 

Con el fin de obtener mayor información se entrevistó a las 

siguientes personas: un orientador de cada centro penitenciario  (cuyos 

nombres se omiten por solicitud expresa de los mismos funcionarios) , 

Licenciado Roy Murillo Rodríguez, Juez de Ejecución de la Pena, Róger 

Víquez Gairaud, funcionario de la Defensoría de los Habitantes y  señor 

Daniel Del Río, propietario del Proyecto TO. 

Se recurrirá, además, con el fin de interpretar el sentido de las 

normas jurídicas estudiadas, a los diversos esquemas metodológicos 

utilizados en la función hermenéutica: el método literal -gramatical, el 

método psicológico-voluntarista, el método lógico-dogmático, axiológico-

teleológico, y el método realista-sociológico, así como los principios de 

interpretación que deben regir en materia de protección a los derechos 

humanos, llámese principio pro libértate y pro homine. 
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Se ha utilizado también, el método deductivo, pues de un análisis 

del derecho al trabajo en general, se derivará el alcance del derecho al 

trabajo de las personas privadas de libertad. 

Es preciso destacar que dada la amplitud del tema en cuestión, 

esta investigación se circunscribió a estudiar el derecho al trabajo de las 

personas adultas privadas de libertad en los Centros de Atención 

Institucional de nuestro país, con lo que se excluyó de dicha 

investigación a la población penal juvenil y a la población perteneciente 

a cualquier otro nivel de atención. 

Esta investigación se ha desarrollado mediante tres títulos: un 

primer título en el cual se estudian todos los antecedentes fácticos y 

normativos para efectos de la misma. En este título se analiza, en el 

capítulo I, la protección del derecho al trabajo en el Derecho 

Internacional, así como los derechos de las personas privadas de 

libertad en el continente americano, para posteriormente analizar la 

normativa internacional existente en cuanto al derecho al trabajo de las 

personas privadas de libertad. En el segundo capítulo, se analiza el 

desarrollo histórico del derecho penitenciario costarricense, y se 

presenta la normativa vigente en esta materia. Finalmente se realiza un 

recuento histórico del trabajo penitenciario en nuestro país, cu lminando 

con el panorama actual en este tema. 
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En el Título II se efectúa un análisis jurídico de las normas que 

regulan el derecho al trabajo de las personas privadas de libertad  a la 

luz de la jurisprudencia de la Sala Constitucional, en lo referente a la  

naturaleza del trabajo penitenciario, así como otros aspectos 

fundamentales para el disfrute del mismo, tales como la remuneración y 

la seguridad social.  En el capítulo II se realiza un análisis del trabajo 

penitenciario a la luz del Derecho Laboral, y finalmente, se acude al 

Derecho Comparado, para dilucidar la naturaleza del trabajo 

penitenciario en países como México, Nicaragua y España.  

En el Título III, se realizó un análisis comparativo en los Centros 

de Atención Institucional Cocorí y Pococí y las Reglas Mínimas para el 

Tratamiento de los Reclusos.  

Finalmente se establecen las conclusiones y recomendaciones 

derivadas de este estudio. 
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TÍTULO PRIMERO: EL DERECHO AL TRABAJO DE LAS 

PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD COMO UN DERECHO 

FUNDAMENTAL 

 

CAPÍTULO I: Derechos fundamentales de las personas privadas de 

libertad 

1.1 El Derecho al Trabajo como un derecho fundamental  

El derecho al trabajo es un derecho fundamental, establecido 

ampliamente en el Derecho Internacional y en el ordenamiento jurídico 

costarricense. 

En el Derecho Internacional,  al estudiar los diferentes instrumentos 

jurídicos que le integran, resulta necesario distinguir entre aquellos con 

carácter vinculante ratificados por Costa Rica, y aquellos con menor 

alcance, tales como Declaraciones, Reglas y Principios, cuyo valor se 

reconoce fundamentalmente por su carácter interpretativo, de 

informadores del Derecho Internacional. En ese sentido se realizará el 

análisis de las normas, de acuerdo con su carácter normativo. 

a) Instrumentos vinculantes internacionales ratificados por Costa 

Rica 



8 
 

El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o 

Protocolo de San Salvador, fue adoptado en El Salvador, el 17 de 

noviembre de 1988, mediante sesión regular de la Asamblea General 

número dieciocho, y ratificado por Costa Rica el 16 de noviembre de 

1999, según Ley número 7907. El Protocolo establece en su artículo 6:  

―Artículo 6. Derecho al Trabajo  

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, el cua l incluye la 

oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna y 

decorosa a través del desempeño de una actividad lícita 

libremente escogida o aceptada. 

2.  Los Estados partes se comprometen a adoptar las medidas que 

garanticen plena efectividad al derecho al trabajo, en especial las 

referidas al logro del pleno empleo, a la orientación vocacional y 

al desarrollo de proyectos de capacitación técnico -profesional, 

particularmente aquellos destinados a los minusválidos. Los 

Estados partes se comprometen también a ejecutar y a fortalecer 

programas que coadyuven a una adecuada atención familiar, 

encaminados a que la mujer pueda contar con una efectiva 

posibilidad de ejercer el derecho al trabajo.‖  
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Asimismo, el artículo 7 del mismo instrumento establece las 

condiciones justas en las que se debe ejercer el derecho al trabajo:    

―Artículo 7. Condiciones Justas, Equitativas y Satisfactorias de 

Trabajo 

Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen que el 

derecho al trabajo al que se refiere el artículo anterior supone que toda 

persona goce del mismo en condiciones justas,  equitativas y 

satisfactorias, para lo cual dichos Estados garantizarán en sus 

legislaciones nacionales, de manera particular:  

a. una remuneración que asegure como mínimo a todos los 

trabajadores condiciones de subsistencia digna y decorosa 

para ellos y sus familias y un salario equitativo e igual por 

trabajo igual, sin ninguna distinción;  

b. el derecho de todo trabajador a seguir su vocación y a 

dedicarse a la actividad que mejor responda a sus 

expectativas y a cambiar de empleo, de acuerdo con la 

reglamentación nacional respectiva;  

c. el derecho del trabajador a la promoción o ascenso dentro de 

su trabajo, para lo cual se tendrán en cuenta sus 

calificaciones, competencia, probidad y tiempo de servicio;  
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d. la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo 

con las características de las industrias y profesiones y con las 

causas de justa separación. En casos de despido injustificado, 

el trabajador tendrá derecho a una indemnización o a la 

readmisión en el empleo o a cualesquiera otra prestación 

prevista por la legislación nacional;  

e.  la seguridad e higiene en el trabajo;  

f. la prohibición de trabajo nocturno o en labores insalubres o 

peligrosas a los menores de 18 años y, en general, de todo 

trabajo que pueda poner en peligro su salud, seguridad o 

moral. Cuando se trate de menores de 16 años, la jornada de 

trabajo deberá subordinarse a las disposiciones sobre 

educación obligatoria y en ningún caso podrá constituir un 

impedimento para la asistencia escolar o ser una limitación 

para beneficiarse de la instrucción recibida;  

g. la limitación razonable de las horas de trabajo, tanto diarias 

como semanales. Las jornadas serán de menor duración 

cuando se trate de trabajos peligrosos, insalubres o nocturn os; 

h. el descanso, el disfrute del tiempo libre, las vacaciones 

pagadas, así como la remuneración de los días feriados 

nacionales.‖ 
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b) Otras normas de menor alcance normativo  

La Declaración Universal de Derechos Humanos fue presentada ante 

la Asamblea General de Naciones Unidas y adoptada el 10 de diciembre 

de 1948 en París, Francia. Esta Declaración, en su artículo 23 

establece: 

1. ―Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su 

trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la 

protección contra el desempleo.  

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual 

salario por trabajo igual. 

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración 

equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, 

una existencia conforme a la dignidad humana y que será 

completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de 

protección social.  

4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse 

para la defensa de sus intereses.‖  

En el mismo sentido, el artículo 24 de dicha Declaración apunta que:  
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―Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo 

libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a 

vacaciones periódicas pagadas.‖  

En la Novena Conferencia Internacional Americana, llevada a cabo 

en Bogotá, Colombia, en el año de 1948, se adoptó la Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.  El artículo 14 de la 

Declaración señala que: 

―Toda persona que trabaja tiene derecho de recibir una remuneración 

que, en relación con su capacidad y destreza le asegure un nivel de vida 

conveniente para sí misma y su familia‖  

El artículo 15 de la misma Declaración continúa:  

―Toda persona tiene derecho a descanso, a honesta recreación, y a 

la oportunidad de emplear útilmente el tiempo libre en beneficio de su 

mejoramiento espiritual, cultural y físico‖.  

En nuestro ordenamiento jurídico, la Constitución Política en su título 

quinto, establece los Derechos y Garantías Sociales, dentro de los 

cuales se encuentra inserto el derecho al t rabajo de los y las 

costarricenses. Específicamente, el artículo 56 constitucional es el 
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principal llamado a garantizar el derecho al trabajo, de la siguiente 

forma: 

―El trabajo es un derecho del individuo y una obligación con la 

sociedad. El Estado debe procurar que todos tengan ocupación honesta 

y útil, debidamente remunerada, e impedir que por causa de ella se 

establezcan condiciones que en alguna forma menoscaben la libertad o 

la dignidad del hombre o degraden su trabajo a la condición de simple 

mercancía. El Estado garantiza el derecho de libre elección de trabajo.‖  

Existe abundante normativa, tanto nacional como internacional, que 

tutela el derecho al trabajo como un derecho fundamental, al ser la 

fuerza de trabajo la herramienta principal con la que cuentan los seres 

humanos para sobrevivir. El artículo constitucional citado deja ver la 

importancia de este derecho en tanto establece que es el mismo Estado 

el que está obligado a procurar que todos tengan una ocupación honesta 

y útil. 

De la normativa presentada anteriormente, se puede extraer que el 

derecho al trabajo es un derecho fundamental, ampliamente 

desarrollado en el Derecho Internacional, y en nuestra Constitución 

Política, en la que se ubicó dentro del título correspondiente a las 

garantías sociales que todos disfrutamos como ciudadanos 
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costarricenses. Se colige de estas normas que todos tenemos derecho a 

una ocupación digna, que sea útil para la sociedad y que nos permita a 

la vez desarrollar nuestras potencialidades y mejorar nuestra calidad d e 

vida. 

El trabajo reviste especial importancia en el desarrollo de 

capacidades de las personas y como situación que facilita la convivencia 

en sociedad. Por ello, es pilar esencial para la paz y el desarrollo 

humano. Así:  

―El papel que juega el trabajo en el movimiento general del 

desarrollo de la humanidad (que es de suyo social) es indiscutible no 

como cosa que produce o provoca algo, sino como un elemento 

participante, dinámico, que transforma él mismo. El trabajo es, 

entonces, un componente de la real idad social, de la realidad del 

hombre, cuya presencia y formas de concreción e interrelación deben 

ser objeto de relevante atención en muchos campos de la Ciencia del 

Hombre.‖1 

                                                           
1
 Echeverría P. et al. (1986). Trabajo y Socialización Penitenciaria. Análisis del Proyecto de Cosido de Calzado 

en el Centro Penitenciario La Reforma. Trabajo final para optar al grado de Licenciatura en Psicología. 
Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica. pp. 4-5. 
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Se constata así, la importancia del trabajo como un derecho 

fundamental y como un factor clave en el desarrollo de las personas y 

de la sociedad. 

1.2  Derechos fundamentales de las personas privadas de 

libertad  

En el Sistema Universal 

El Sistema Universal de protección de Naciones Unidas cuenta con 

una serie de instrumentos legales para la protección de los derechos 

humanos de las personas independientemente de su país de origen.  

Al igual que en el apartado anterior se procederá a realizar la 

siguiente distinción: 

a) Instrumentos vinculantes internacionales ratificados por Costa 

Rica  

En primer lugar, la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o 

Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, la cual fue aprobada por la 

Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1984 y 

aprobada por Costa Rica mediante ley número 7351, del 21 de julio de 

1995; define en el artículo segundo la tortura de la siguiente forma:  
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―Para los efectos de la presente Convención se entenderá por tortura 

todo acto realizado intencionalmente por el cual inflijan a una persona 

penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación 

criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida 

preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también 

como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a 

anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o 

mental, aunque no causen dolor físico o angustia física.  

No estarán comprendidos en el concepto de tortura las penas o 

sufrimientos físicos o mentales que sean únicamente consecuencia de 

medidas legales o inherentes a éstas, siempre que no incluyan la 

realización de los actos o la aplicación de los métodos a que se refiere 

el presente artículo.‖  

El Protocolo Facultativo a la Convención Contra la Tortura y otros 

Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes fue adoptado por la 

Asamblea General de Naciones Unidas el 18 de diciembre de 2002, 

mediante resolución 57/199 y ratificado por Costa Rica el primero de 

diciembre del año 2005, mediante Ley número 8459. Este Protocolo en 

su artículo 1 establece que: 
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―El objetivo del presente protocolo es establecer un sistema de 

visitas periódicas a cargo de órganos internacionales y nacionales 

independientes a los lugares en que se encuentren personas privadas 

de su libertad, con el fin de prevenir la tortura y  otros tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes.‖  

Mediante el artículo 3 se crea el Mecanismo Nacional de Prevención 

contra la Tortura, de la siguiente forma: 

―Cada Estado Parte establecerá, designará o mantendrá, a nivel 

nacional, uno o varios órganos de visitas para la prevención de la tortura 

y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (en adelante 

denominado el Mecanismo Nacional de Prevención).‖  

Estos Mecanismos, en virtud del artículo 19 del Protocolo tienen las 

siguientes facultades: 

a) Examinar periódicamente el trato de las personas privadas de su 

libertad en lugares de detención, según la definición del artículo 

4, con miras a fortalecer, si fuera necesario, su protección contra 

la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes; 

b) Hacer recomendaciones a las autoridades competentes con objeto 

de mejorar el trato y las condiciones de las personas privadas de 
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su libertad y de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes, tomando en consideración las normas 

pertinentes de las Naciones Unidas;  

c) Hacer propuestas y observaciones acerca de la legislación 

vigente o de los proyectos de ley en la materia.  

Según el profesor Nicolás Boeglin Naumovic, la finalidad de este 

protocolo consiste en instituir un mecanismo de prevención, con acceso 

a los diferentes centros de detención, que le permita dar sugerencias y 

observaciones técnicas a los Estados, con el fin de mejorar las 

condiciones en que se encuentran las personas privadas de libertad, en 

un ambiente de diálogo y cooperación.2 

En nuestro país, mediante decreto número 33568-RE-MSP-G-J, 

firmado el 13 de diciembre del año 2006, se nombró a la Defensoría de 

los Habitantes como el Mecanismo Nacional de Prevención contra la 

Tortura, sin embargo, no fue hasta el 19 de enero del año 2009, que 

este mecanismo inició sus funciones de forma oficial.  

b) Otras normas de menor alcance normativo  

                                                           
2
 BOEGLIN NAUMOVIC N. (2008) Seminario Regional de Centroamérica: Estrategias y Desafíos en la 

Implementación del Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU contra la Tortura (OPCAT).  Octubre 
de 2008. Tegucigalpa, Honduras. < http://apt.ch/region/americas/MemoriaHonduras08.pdf>, [Consulta: 22 
de julio de 2011]. 

http://apt.ch/region/americas/MemoriaHonduras08.pdf


19 
 

Tratándose de los derechos humanos de las personas privadas de 

libertad, quizás el documento suscrito por los Estados Parte más 

importante, es el llamado “Reglas Mínimas para el Tratamiento de los 

Reclusos”, adoptado por el Primer Congreso de las Naciones Unidas 

sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, en Ginebra,  

el 31 de julio de 1957, mediante resolución 663C. En el apartado 

referente a los Principios que deben aplicarse en atención a las 

personas condenadas se instituye que:  

―La prisión y las demás medidas cuyo efecto es separar a un 

delincuente del mundo exterior son aflictivas por el hecho mismo de que 

despojan al individuo de su derecho a disponer de su persona al privarle 

de su libertad. Por lo tanto, a reserva de las medidas de separación 

justificadas o del mantenimiento de la disciplina, el sistema penitenciario 

no debe agravar los sufrimientos inherentes a tal situación.‖ 3 

Continúa en el párrafo 58 y 59: 

―El fin y la justificación de las penas y medidas privativas de libertad 

son, en definitiva, proteger a la sociedad contra el crimen. Sólo se 

alcanzará este fin si se aprovecha el período de privación de libertad 

para lograr, en lo posible, que el delincuente una vez liberado no 

                                                           
3
 Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos. Párrafo 57. 
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solamente quiera respetar la ley y proveer sus necesidades, sino 

también que sea capaz de hacerlo.  

Para lograr este propósito, el régimen penitenciario debe emplear, 

tratando de aplicarlos conforme a las necesidades del tratamiento 

individual de los delincuentes, todos los medios curativos, educativos, 

morales, espirituales y de otra naturaleza, y todas las formas de 

asistencia de que puede disponer.‖  

Estas reglas, como su nombre lo indica, establecen lineamientos 

mínimos que deben ser aplicados por parte de los Estados miembros 

como parte de una buena organización penitenciaria y de la práctica 

relativa al tratamiento de los reclusos. Deben ―servir para estimular el 

esfuerzo constante por vencer las dificultades prácticas que se oponen a 

su aplicación, en vista de que representan en su conjunto las 

condiciones mínimas admitidas por las Naciones Unidas.‖4 

Por otra parte se encuentra la Declaración de los Principios para el 

Tratamiento de los Reclusos, adoptada durante el Octavo Congreso de 

las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del 

Delincuente, el 14 de diciembre de 1990, mediante resolución número 

                                                           
4
 Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos. Párrafo 2. 
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45/111 de la Asamblea General de Naciones Unidas. El artículo 3 de 

dicha declaración establece lo siguiente:  

―Con excepción de las limitaciones que sean evidentemente 

necesarias por el hecho del encarcelamiento, todos los reclusos 

seguirán gozando de los Derechos Humanos y las libertades 

fundamentales, y cuando el Estado de que se trate sea parte en el Pacto 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo, así como de 

los demás derechos estipulados en otros instrumentos de las Naciones 

Unidas‖. 

En el mismo orden de ideas, el Conjunto de Principios para la 

Protección de todas las Personas sometidas a cualquier forma de 

Detención o Prisión, fue aprobado mediante resolución 43/173 de la 

Asamblea General de Naciones Unidas,  9 de diciembre de 1988. Su 

finalidad principal consiste en establecer normas internacionales, de 

carácter tanto jurídico como humanitario, para estimar el trato que 

reciben las personas que se encuentran sometidas a cualquier forma de 

detención o prisión y proporcionar a los Estados directrices para que  

mejoren su legislación interna, por lo que establece en su tercer 

principio: 
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―No se restringirá o menoscabará ninguno de los derechos humanos 

de las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión 

reconocidos en un Estado en virtud de leyes, convenciones, reglamentos 

o costumbres so pretexto de que el presente Conjunto de Principios no 

reconoce esos derechos o los reconoce en menor grado.‖  

En el Sistema Americano 

En este sistema regional, aunque existen muchos antecedentes y 

normativa líder en materia de derechos humanos, ―no existe un cuerpo 

normativo que desarrolle específicamente los derechos de las personas 

privadas de libertad, como sí existe en el ámbito de la ONU y en el 

ámbito regional europeo; sin embargo, esto no quiere decir que no 

existan construcciones normativas interamericanas de las que se 

puedan extraer Derechos Humanos que en tanto tienen aplicación 

general para todos los seres humanos sin lugar a discriminación, son 

aplicables también a las personas privadas de la libertad, de una 

manera contextualizada a la situación de vulnerabilidad que supone la 

privación de la libertad; de igual manera pueden extraerse elementos de 

interpretación de los mencionados derechos a partir de los Informes de 
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la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la jurisprudencia 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ”5 

De lo anterior es posible colegir que, aún en ausencia de un 

instrumento específico que tutele los derechos humanos de las personas 

privadas de libertad, el sistema de protección interamericano es 

conteste en proteger la inherencia de la dignidad de la persona humana 

por su simple condición de ser tal, y ofrece una serie de garantías para 

todas las personas que deben ser respetadas por los estados, y que, 

más aún, exigen de éstos un comportamiento conforme a estas 

garantías, en virtud de que se conviertan en un verdadero remedio para 

quienes ven amenazados o violentados sus más sagrados derechos.  

A continuación se estudiarán dos instrumentos: la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Interamericana 

para Prevenir y Sancionar la tortura. Se trata en ambos casos de 

instrumentos jurídicos con carácter vinculante y ratificados por Costa 

Rica. 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la 

Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, el 

22 de noviembre de 1969, en San José, Costa Rica, también llamada 

                                                           
5
 POSADA SEGURA J. (2006). Los derechos de las personas privadas de la libertad en las normas del sistema 

interamericano. Primera edición. Córdoba, República Argentina. Editorial Mediterránea. P. 15-17. 
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Pacto de San José, fue ratificada por Costa Rica el 8 de abril de 1970, 

mediante Ley número 4534. Este instrumento estipula en el artículo 5 lo 

siguiente: 

―Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal  

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, 

psíquica y moral.  

2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será 

tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser 

humano. 

3. La pena no puede trascender de la persona del delincuente.  

4. Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo 

en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un 

tratamiento adecuado a su condición de personas no condenadas.  

5. Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados 

de los adultos y llevados ante tribunales especializados, con la 

mayor celeridad posible, para su tratamiento.  

6. Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial 

la reforma y la readaptación social de los condenados.‖  

El artículo 7 del mismo cuerpo normativo establece:  
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―Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal  

1. Toda persona tiene derecho a la libertad personal y a la seguridad 

personales. 

2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas 

y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones 

Políticas de los Estados Partes o por leyes dictadas conforme a 

ellas. 

3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento 

arbitrarios. 

4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las 

razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o 

cargos formulados contra ella.  

5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, 

ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer 

funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un 

plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que 

continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a 

garantías que aseguren su comparecencia en el juicio.  

6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un 

juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, 

sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si 



26 
 

el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados partes 

cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de 

ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o 

tribunal competente a fin de que éste decida sobre la  legalidad de 

tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. 

Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona.  

7. Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los 

mandatos de autoridad judicial competente dictados por 

incumplimientos de deberes alimentarios.‖  

 Por su parte, el artículo 24 señala:  

―Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen 

derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.‖  

A su vez, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la 

Tortura, adoptada en Cartagena de Indias, Colombia, el 12 de setiembre 

de 1985, por la Asamblea General de la Organización de Estados 

Americanos, y ratificada por Costa Rica el día 8 de febrero del año 

2000, mediante Ley número 7934, amplía la concepción de tortura 

prevista por las Naciones Unidas.  En su artículo 2, esta Convención 

estipula: 
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―Se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente por el 

cual se inflijan a una persona penas o sufr imientos físicos o mentales, 

con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como 

castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier 

otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una 

persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o 

a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico 

o angustia psíquica. 

No estarán comprendidos en el concepto de tortura las penas o 

sufrimientos físicos o mentales que sean únicamente consecuencia de 

medidas legales o inherentes a éstas, siempre que no incluyan la 

realización de los actos o la aplicación de los métodos a que se refiere 

el presente artículo.‖  

De especial importancia para el tema en estudio, el artículo 5 señala:  

―No se invocará ni admitirá como justificación del delito de tortura la 

existencia de circunstancias tales como estado de guerra, amenaza de 

guerra, estado de sitio o de emergencia, conmoción o conflicto interior, 

suspensión de garantías constitucionales, la inestabilidad política 

interna u otras emergencias o calamidades públicas.  
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Ni la peligrosidad del detenido o penado, ni la inseguridad del 

establecimiento carcelario o penitenciario pueden justificar la tortura.‖  

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha jugado un papel 

central en la protección de los derechos de las personas privadas de 

libertad y en el cumplimiento de los instrumentos suscritos por los 

Estados Parte en materia de Derechos Humanos en general. En el Caso 

Internado Judicial de Ciudad Bolívar “Cárcel de Vista Hermosa” la Corte 

determinó que: 

―es oportuno recordar que el artículo 1.1 de la Convención establece 

las obligaciones generales que tienen los Estados Parte de respetar los 

derechos y libertades en ella reconocidos y de garantizar  su libre y 

pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, las 

cuales se imponen no sólo en relación con el poder del Estado sino 

también en relación con actuaciones de terceros particulares . Esta Corte 

ha considerado que el Estado se encuentra en una posición especial de 

garante con respecto a las personas privadas de libertad en razón de 

que las autoridades penitenciarias ejercen un control total sobre éstas. 

Asimismo, la Corte ha señalado que independientemente de la 

existencia de medidas provisionales específicas, el Estado se encuentra 

especialmente obligado a garantizar los derechos de las personas en 

circunstancias de privación de libertad, incluyendo la adopción de las 
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medidas que puedan favorecer al mantenimiento de un clima de respeto 

de los derechos humanos de las personas privadas de libertad entre sí, 

evitar la presencia de armas dentro de los establecimientos en poder de 

los internos, reducir el hacinamiento, mejorar las condiciones de 

detención, y proveer personal capacitado y en número suficiente para 

asegurar el adecuado y efectivo control, custodia y vigilancia del centro 

penitenciario.6 

En el Caso Vélez Loors contra Panamá, la Corte señala la obligación 

de los Estados Parte de investigar posibles actos de tortura u otros 

tratos crueles, inhumanos o degradantes.7 

En el Caso Boyce y Otros contra Barbados, la Corte establece que:  

―De conformidad con el artículo 5 de la Convención, toda persona 

privada de libertad tiene el derecho a vivir en condiciones de detención 

compatibles con la dignidad inherente de todo ser humano. Esto implica 

el deber del Estado de salvaguardar la salud y el bienestar de los 

reclusos y garantizar que la manera y el método de privación de libertad 
                                                           
6
 Corte IDH. Caso Internado Judicial de Ciudad Bolívar “Cárcel de Vista Hermosa” Medidas provisionales 

respecto de Venezuela. Resolución del 15 de mayo del 2011. Párrafo 16. 
7
 “La Corte ha señalado que, de conformidad con el artículo 1.1 de la Convención Americana, la obligación de 

garantizar los derechos reconocidos en los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención Americana implica el deber 
del Estado de investigar posibles actos de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Esta 
obligación de investigar se ve reforzada por lo dispuesto en los artículos 1, 6 y 8 de la  Convención contra la  
Tortura, que obligan al Estado a ―tomar […] medidas efectivas para prevenir y sancionar la tortura en el 
ámbito de su jurisdicción, así como a ―prevenir y sancionar […] otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes.” Corte IDH Caso Vélez Loors vs Panamá. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y 
costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010. Párrafo 230. 
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no excedan el nivel inevitable de sufrimiento inherente a la detención. 

La falta de cumplimiento con ello puede resultar en una violación 

absoluta contra tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. En 

este sentido, los Estados no pueden invocar privaciones económicas 

para justificar condiciones de detención que no cumplen con los 

estándares mínimos internacionales en esta área y no respetan la 

dignidad del ser humano.‖8 

En el mismo sentido, en el Caso del Penal Miguel Castro Castro, la 

Corte determinó que: 

―Las sanciones penales son una expresión de  la potestad punitiva 

del Estado e ―implican menoscabo, privación o alteración de los 

derechos de las personas, como consecuencia de una conducta ilícita‖.  

Sin embargo, las lesiones, sufrimientos, daños a la salud o perjuicios 

sufridos por una persona mientras se encuentra privada de libertad 

pueden llegar a constituir una forma  de pena cruel cuando, debido a las 

condiciones de encierro, exista un deterioro de la integridad  física, 

psíquica y moral, estrictamente prohibido por el inciso 2 del artículo 5 de 

la Convención, que no es consecuencia natural y directa de la privación 

de libertad en sí misma. Cuando se trata de personas que sufren 

                                                           
8
 Corte IDH. Caso Boyce y otros. Vs. Barbados. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 20 de noviembre de 2007. Serie C No. 169. Párrafo 88. Citada por Mecanismo Nacional de 
Prevención de la Tortura  (2009). Informe Anual 2009. Defensoría de los Habitantes. Página 28. 
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condena, las situaciones descritas son contrarias a la ―finalidad 

esencial‖ de las penas privativas de la libertad, como establece el inciso 

6 del citado artículo, es decir, ―la reforma y la readaptación social de los 

condenados‖. Las autoridades judiciales deben tomar en consideración 

estas circunstancias al momento de aplicar o evaluar las penas 

establecidas. Las anteriores consideraciones son aplicables, en la 

medida pertinente, a la privación provisional o cautelar de la libertad, en 

lo relativo al tratamiento que deben recibir los reclusos , ya que la 

normativa internacional que lo regula contiene reglas aplicables tanto a 

los reclusos en prisión preventiva como a los reclusos condenados.‖ 9 

 

1.3  Derecho al Trabajo de las personas privadas de 

libertad en el Derecho Internacional  

Se analizará en este apartado las normas relativas al derecho al 

trabajo de la población penitenciaria, partiendo de la distinción 

previamente señalada. 

a) Instrumentos vinculantes internacionales ratificados por Costa 

Rica 

                                                           
9
 Corte IDH. Caso  del Penal Miguel Castro Castro  vs Perú. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 25 de 

noviembre de 2006. Párrafo 314. 
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La Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece en el 

artículo 6 lo siguiente: 

―Artículo 6. Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre 

1. Nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre, y tanto 

éstas, como la trata de esclavos y la trata de mujeres están 

prohibidas en todas sus formas.  

2. Nadie debe ser constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u 

obligatorio. 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. El trabajo forzoso no debe afectar a la 

dignidad ni la capacidad física e intelectual del recluido.  

3. No constituyen trabajo forzoso u obligatorio, para los efectos de 

este artículo: 

a. Los trabajos o servicios que se exijan normalmente de una 

persona recluida en cumplimiento de una sentencia o 

resolución formal dictada por la autoridad judicial competente. 

Tales trabajos o servicios deberán realizarse bajo la vigilancia 

y control de las autoridades públicas, y los individuos que los 
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efectúen no serán puestos a disposición de particulares, 

compañías o personas jurídicas de carácter privado;  

b. El servicio militar y, en los países donde se admite exención 

por razones de conciencia, el servicio nacional que la ley 

establezca en lugar de aquél.  

c. El servicio impuesto en casos de peligro o calamidad que 

amenace la existencia o el bienestar de la comunidad, y  

d. El trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas 

normales.‖ 

Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo (en adelante 

OIT), ha establecido las condiciones bajo las cuales debe ejercerse el 

trabajo penitenciario. En el Convenio sobre Trabajo Forzoso, número 29, 

suscrito en Ginebra en 1930, ratificado por Costa Rica el 2 de junio de 

1960 mediante Ley número 2561; y en el Convenio sobre la Abolic ión 

del Trabajo Forzoso, número 105, ratificado el 4 de mayo de 1959 

mediante Ley número 2330, se establece claramente la prohibición del 

trabajo forzoso u obligatorio en todas sus formas.  

La OIT ha definido el trabajo forzoso de la siguiente forma:  

―El trabajo forzoso u obligatorio es todo aquel trabajo o servicio que 

se exige a una persona bajo amenaza de una pena cualquiera y que 
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dicha persona no eligió hacer por voluntad propia. Puede ser impuesto 

por el Estado, empresas privadas o particulares que tienen la voluntad y 

el poder de someter a los trabajadores a graves vejaciones tales como 

la violencia física o el abuso sexual. El trabajo forzoso puede abarcar 

prácticas como la restricción de la libertad de movimiento; la retención 

de salarios o documentos de identidad para obligar a los trabajadores a 

permanecer en el empleo o entramparles en deudas fraudulentas de las 

que no pueden librarse. El trabajo forzoso es un delito penal y una 

violación de los derechos humanos fundamentales. ‖10 

Ahora bien, los Convenios 29 y 105 de la OIT mencionados no 

prohíben el uso del trabajo penitenciario, pero establecen restricciones 

claras en cuanto a las condiciones en que debe desempeñarse este 

trabajo. 

Estas restricciones son las siguientes: sólo puede imponerse a 

personas condenadas con sentencia firme, no se puede obligar a 

trabajar a personas que se encuentren detenidas en razón de una 

medida de prisión preventiva. Se establece que el trabajo de los presos 

debe ser supervisado por las autoridades penitenciarias y no se puede 

obligar a las personas privadas de libertad a trabajar para empresas 

                                                           
10

 Programa Especial de Acción para combatir el Trabajo Forzoso (2009).  Lucha contra el Trabajo Forzoso: 
Manual para Empleadores y Empresas. Ginebra, Suiza: Organización Internacional del Trabajo. p. 7.  
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privadas dentro o fuera del centro penitenciario. Además, se prohíben 

los siguientes aspectos: 

- Coerción o educación políticas o como castigo expresar opiniones 

políticas. 

- Movilización y utilización de la mano de obra con fines de fomento 

económico. 

- Disciplina en el trabajo. 

- Castigo por haber participado en huelgas.  

- Discriminación racial, social, nacional o religiosa.  

De tal forma, se puede afirmar que en concordancia con lo 

establecido por la Organización Internacional del Trabajo, el trabajo 

penitenciario debe realizarse en las siguientes condiciones:  

a) Puede exigirse el trabajo a una persona privada de libertad, 

siempre que se encuentre descontando una pena en razón de una 

sentencia judicial firme, bajo el control y vigilancia de las 

autoridades penitenciarias.  

b) El trabajo de las personas privadas de libertad no debe ser puesto 

a disposición de particulares, empresas o asociaciones privadas. 

Sin embargo, las personas privadas de libertad pueden trabajar 



36 
 

para el sector privado siempre y cuando converja la voluntad de 

las partes. 

c) Las empresas privadas que contratan personas privadas de 

libertad, ya sea dentro o fuera del centro penitenciario, deben 

asegurarse de que el trabajo se realice en condiciones similares a 

las del trabajo libre y asegurarse que las personas estén 

trabajando para dichas empresas con su consentimiento.  

 

b) Otras normas de menor alcance normativo  

La Declaración de los Principios Básicos para el Tratamiento de los 

Reclusos en su artículo 8 estipula que:  

―Se crearán condiciones que permitan a los reclusos realizar 

actividades laborales remuneradas y útiles que faciliten su reinserción 

en el mercado laboral del país y les permitan contribuir al sustento 

económico de su familia y al suyo propio.‖  

Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos, en el artículo 

60.1 establecen lo siguiente: 

―El régimen del establecimiento debe tratar de reducir las diferencias 

que puedan existir entre la vida en prisión y la vida l ibre en cuanto éstas 
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contribuyan a debilitar el sentido de responsabilidad del recluso o el 

respeto a la dignidad de su persona.‖  

En su artículo 71, se regula el tema del trabajo penitenciario de la 

siguiente forma: 

―1) El trabajo penitenciario no deberá tener carácter aflictivo. 2) 

Todos los condenados serán sometidos a la obligación de trabajar 

habida cuenta de su aptitud física y mental, según la determine el 

médico. 3) Se proporcionará a los reclusos un trabajo productivo, 

suficiente para ocuparlos durante la duración normal de una jornada de 

trabajo. 4) En la medida de lo posible, ese trabajo deberá contribuir por 

su naturaleza a mantener o aumentar la capacidad del recluso para 

ganar honradamente su vida después de su liberación. 5) Se dará 

formación profesional en algún oficio útil a los reclusos que estén en 

condiciones de aprovecharla, particularmente a los jóvenes. 6) Dentro 

de los límites compatibles con una selección profesional racional y con 

las exigencias de la administración y la disciplina penitenciarias, los 

reclusos podrán escoger la clase de trabajo que deseen realizar.‖  

En el artículo siguiente dicho cuerpo normativo formula:  

―1) La organización y los métodos de trabajo penitenciario deberán 

asemejarse lo más posible a los que se aplican a un trabajo similar fuera 
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del establecimiento, a fin de preparar a los reclusos para las 

condiciones normales del trabajo libre. 2) Sin embargo, el interés de los 

reclusos y de su formación profesional no deberán quedar subordinados 

al deseo de lograr beneficios pecuniarios de una industria penitenciaria.‖  

Continúa el artículo 73: 

―1) Las industrias y granjas penitenciarias deberán preferentemente 

ser dirigidas por la administración y no por contratistas privados. 2) Los 

reclusos que se empleen en algún trabajo no fiscalizado por la 

administración estarán siempre bajo la vigilancia del personal 

penitenciario. A menos que el trabajo se haga para otras dependencias 

del gobierno, las personas para las cuales se efectúe pagarán a la 

administración el salario normal exigible por dicho trabajo teniendo en 

cuenta el rendimiento del recluso.‖  

Aún más, establece dicho instrumento en su numeral 74:  

 ―1) En los establecimientos penitenciarios se tomarán las mismas 

precauciones prescritas para proteger la seguridad y la  salud de los 

trabajadores libres. 2) Se tomarán disposiciones para indemnizar a los 

reclusos por los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, en 

condiciones similares a las que la ley dispone para los trabajadores 

libres.‖ 
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A su vez, el artículo 75 señala: 

―1) La ley o un reglamento administrativo fijará el número máximo de 

horas de trabajo para los reclusos por día y por semana, teniendo en 

cuenta los reglamentos o los usos locales seguidos con respecto al 

empleo de los trabajadores libres. 2) Las horas así fijadas deberán dejar 

un día de descanso por semana y tiempo suficiente para la instrucción y 

otras actividades previstas para el tratamiento y la readaptación del 

recluso.‖ 

Finalmente, el artículo 76 de dicho instrumento internacional apunta 

lo siguiente: 

“1) El trabajo de los reclusos deberá ser remunerado de una manera 

equitativa. 2) El reglamento permitirá a los reclusos que utilicen, por lo 

menos, una parte de su remuneración para adquirir objetos destinados a 

su uso personal y que envíen otra parte a su familia. 3) El reglamento 

deberá igualmente prever que la administración reserve una parte de la 

remuneración a fin de constituir un fondo que será entregado al recluso 

al ser puesto en libertad.‖  

De esta forma, se han estudiado las normas internacionales que 

regulan el derecho al trabajo como un derecho fundamental de todos los 

seres humanos, así como las normas especiales que buscan proteger a 



40 
 

las personas privadas de libertad y finalmente, aquellas que regulan el 

derecho al trabajo de las personas privadas de libertad.  

CAPÍTULO II: Evolución Histórica y estado actual del Derecho 

Penitenciario costarricense 

2.1  Derecho penitenciario costarricense  

El desarrollo del Derecho Penitenciario,  en Costa Rica,  al igual que 

el del Derecho en general, se ha ido transformando según la historia de 

nuestro país y según distintos factores sociales, políticos , culturales y 

económicos que interfieren en estos procesos.  

A continuación se expondrá, a manera de antecedentes, las etapas 

de la historia costarricense en las que se ha desarrollado el Derecho 

Penitenciario, desde finales del siglo XIX, hasta nuestros días.11 

a) La consolidación del Estado Nacional y la Era Liberal (1847-

1914)12 

                                                           
11

 Esta sección está estructurada conforme las etapas del Derecho Penitenciario costarricense descritas por 
José Manuel Arroyo Gutiérrez en su libro titulado “El Sistema Penal ante el dilema de sus alternativas” 
12

 En este período se elimina la pena de muerte, al establecerse mediante decreto ejecutivo del entonces 
presidente, General Tomás Guardia Gutiérrez, que la vida humana es inviolable en Costa Rica, modificando 
así la Constitución Política de 1871 en su artículo 45.  Además, el Código Penal de 1841 es sustituido por el 
Código de Carrillo, en el año 1880. Se crea el Centro Penal en la Isla de San Lucas, mediante acuerdo del 28 
de febrero de 1873, y el presidio de la Isla del Coco, creado el 21 de junio de 1878, en los cuales se 
instauraron colonias agrícolas. En 1907 se construyó la Penitenciaría Central de San José, bajo la idea de 
panóptico de Jeremy Bentham. 
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b) La consolidación del Sistema Punitivo Positivista y la Ideología de 

la Defensa Social (1914-1970)13 

c) El Sistema Progresivo y la ideología del tratamiento: auge y 

quiebra de una propuesta penitenciaria (1970-1990)14,15. 

d) La madurez ideológica y programática del nuevo modelo: 

minimalismo y resocialización en comunidad.16,17 

                                                           
13 En este período entró en vigencia el Código Penal de 1924 y posteriormente, el de 1941. Asimismo se creó 

la Dirección Nacional de Defensa Social en 1952, que se convertiría en 1971 en la Dirección General de 
Adaptación Social. Se crea el Instituto de Criminología, con funciones técnicas y docentes, y se centraliza la 
administración penitenciaria. Además se reforma el Código de Policía y el de Procedimientos Penales. Reina 
en este lapso la ideología de la Defensa Social, la que asume una función legitimadora del sistema penal. Se 
entiende desde esta perspectiva que la represión del Estado de conductas delictivas es necesaria para la 
defensa social, por lo que debe separarse a los delincuentes de la sociedad, en resguardo de ésta. Se destaca 
esta época por un marcado correccionalismo que busca readaptar al sujeto infractor para que se 
reincorpore y sea de alguna utilidad para la sociedad.  
14 Durante este período, se promulga el Código Penal de 1971 y el Código de Procedimientos Penales de 

1976. Se promulga también, en mayo de 1971, la Ley de Adaptación Social y se fundó el Centro Penitenciario 
La Reforma, en 1977. En 1980 se clausura definitivamente la Penitenciaría Central, la cual fue catalogada 
como “vergüenza nacional”- 
15

 El sistema progresivo de tratamiento planteaba un modelo donde se esperaba un mejoramiento gradual 
de las condiciones de vida del recluso hasta su completa reintegración a la sociedad, por medio del trabajo, 
la educación, la convivencia y la disciplina. Con ello se  le daba al preso, al menos en teoría, la posibilidad de 
decidir por sí mismo su futuro, en el sentido que dependía de él si avanzaba o retrocedía en su camino a la 
readaptación. Sobre el tema ver VÍQUEZ JIMÉNEZ M.  (1982). La Prisión, Posición y Función en la Sociedad 
Costarricense. Tesis para optar por el grado de maestría en criminología. Instituto de Formación Profesional. 
México D.F, México.  p. 140. 
16 Para Arroyo Gutiérrez, algunos de los factores que incidieron en este rompimiento son: diseño de un 

nuevo modelo criminológico, rechazo de la idea de que la cárcel rehabilita y del concepto retributivo de la 
pena, abandono del sistema progresivo, abandono del modelo clínico tradicional de tratamiento, no 
institucionalización y desinstitucionalización, reconstrucción del Sistema Penitenciario, coordinación con 
otros Poderes e Instituciones, mejoramiento de las condiciones de vida de los internos, redefinición del 
trabajo dentro del Sistema, fortalecimiento del antiguo Programa de Prueba y Libertad Vigilada, como 
veremos, recientemente transformado en “Nivel de Atención en Comunidad”  y programas específicos. 
17 El Plan de Desarrollo Institucional (PDI), fue el documento mediante el cual se establecieron las nuevas 

políticas penitenciarias en nuestro país en esta época. Éste fue implementado mediante el decreto ejecutivo 
número 22198-J, que constituye el Reglamento Orgánico y Operativo de la Dirección General de Adaptación 
Social, y el decreto número 22139-J, correspondiente al Reglamento de Derechos y Deberes de los Privados 
y las Privadas de Libertad, todos publicados en 1993. 
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Es necesario apuntar, sin embargo, que, en los últimos años se han 

dejado de lado los preceptos ideológicos planteados, los cuales se han 

visto confrontados frente a un aumento exponencial en la cantidad de 

personas privadas de libertad en nuestro país, lo que ha desembocado 

en grandes problemas de hacinamiento y por ello, las políticas 

penitenciarias se han dirigido más a la construcción de edificaciones 

para albergar a estas personas, dejando de lado la manifiesta función 

resocializadora de la pena.18 

De gran importancia para la historia penitenciaria de nuestro país, ha 

sido la creación de la jurisdicción de ejecución de la pena, y la 

regulación que estableció para ella el Código Procesal Penal de 1998 

(esta figura fue creada con el Código de Procedimientos Penales de 

1975, pero fue el de 1998 el que le dio las facultades que hoy se 

conoce). Estos juzgados desempeñan hoy, un papel central en la 

protección de los derechos de las personas privadas de libertad.   

2.2  Panorama actual  

El marco jurídico que compone el Derecho Penitenciario 

costarricense, en la actualidad, se encuentra establecido en las 

siguientes normas: 

                                                           
18

  ARROYO GUTIÉRREZ J. (2002) “Derechos Humanos en el Sistema Penitenciario Costarricense”. Revista de 
Ciencias Penales, 20 (1): p. 120. 
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 La normativa internacional en Derechos Humanos y Derecho 

Penitenciario adoptada y rafificada por nuestro país  

 Constitución Política 

 Código Penal 

 Código Procesal Penal 

 Ley de Creación de la Dirección General de Adaptación Social 

 Ley Orgánica del Ministerio de Justicia  

 Reglamento Orgánico y Operativo de la Dirección General de 

Adaptación Social 

 Reglamento Técnico del Sistema Penitenciario  

 Reglamento de Valores en Custodia y Fondo de Ayuda de 

Privados de Libertad del Sistema Penitenciario Nacional  

 Reglamento de Visita a Centros del Sistema Penitenciario 

Costarricense 

 Instructivo para Regular las Organizaciones de Personas Privadas 

de Libertad y su Relación con la Administración Penitenciaria  

La Ley Orgánica del Ministerio de Justicia en su artículo 3 designa 

como una de sus dependencias principales la Dirección General de 

Adaptación Social, a la cual se le encomiendan los siguientes fines:  

a) La ejecución de las medidas privativas de libertad, dictadas por 

las autoridades competentes; 
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b) La custodia y el tratamiento de los procesados y sentenciados, 

a cargo de la Dirección General;  

c) La seguridad de personas y bienes en los Centros de 

Adaptación Social;  

d) La investigación de las causas de la criminalidad;  

e) La recomendación de las medidas para el control efectivo de las 

causas de la criminalidad; 

f) El asesoramiento de conformidad con la ley a las autoridades 

judiciales; 

g) Hacer las recomendaciones pertinentes en caso de tramitación 

de gracias y beneficios de acuerdo con el diagnóstico 

criminológico; 

h) Coordinar los programas de la Dirección relacionados con la 

prevención del delito y su tratamiento con instituciones 

interesadas en este campo; 

i) Proponer los cambios o modificaciones que la práctica señale a 

la presente estructura legal; 

j)  Estudiar y proponer todo lo que se relacione con los planes de 

construcciones penitenciarias; y 

k) Resolver y ejecutar los demás que le correspondan por ley 19.  

 

                                                           
19

 Ley de Creación de la Dirección General de Adaptación Social, artículo 3. 
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A nivel judicial, compete a los Juzgados de Ejecución de la Pena lo 

siguiente: 

a) Mantener, sustituir, modificar o hacer cesar la pena y las medidas 

de seguridad, así como las condiciones de su cumplimiento.  

b) Visitar los centros de reclusión, por lo menos una vez cada seis 

meses, con el fin de constatar el respeto de los derechos 

fundamentales y penitenciarios de los internos, y ordenar las 

medidas correctivas que estimen convenientes.  

c) Resolver, con aplicación del procedimiento previsto para los 

incidentes de ejecución, las peticiones o quejas que los internos 

formulen en relación con el régimen y el tratamiento penitenciario 

en cuanto afecten sus derechos.  

d) Resolver, por vía de recurso, las reclamaciones que formulen los 

internos sobre sanciones disciplinarias.  

e) Aprobar las sanciones de aislamiento por más de cuarenta y ocho 

horas, en celdas20.  

Es preciso señalar que, ante la ausencia de una ley de Ejecución 

Penal, la Sala Constitucional tradicionalmente tomó la labor de solventar 

la laguna jurídica ante la cual nos encontramos en el estudio de los 

                                                           
20

 Código Procesal Penal, artículo 473. 
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derechos de las personas privadas de libertad. En ese sentido, este alto 

Tribunal ha establecido lo siguiente:  

―Las penas privativas de libertad deben ser organizadas sobre una 

amplia base de humanidad, eliminando en su ejecución cuanto sea 

ofensivo para la dignidad humana, teniendo siempre muy en cuenta al 

hombre que hay en el delincuente. Por esa razón, en la ejecución de la 

pena de privación de libertad, ha de inculcarse en el condenado, y a los 

funcionarios públicos que la administran, la idea de que por el hecho de 

la condena, no se convierte al condenado en un ser extrasocial, sino 

que continúa formando parte de la comunidad, en la plena posesión de 

los derechos que como hombre y ciudadano le pertenecen, salvo los 

perdidos o disminuidos como consecuencia de la misma condena.  Al 

mismo tiempo ha de fomentarse y fortificarse el sentimiento de la 

responsabilidad y el respeto propios a la dignificación de su persona, 

por lo que han de ser tratados con la consideración debida a su 

naturaleza de hombre. Estos principios han de estar presentes en la  

ejecución de todas las penas y medidas, en especial las privativas de 

libertad… Los derechos que el recluso posee –entre los que se incluyen 

el derecho al trato digno, a la salud, al trabajo, a la preparación 

profesional o educación, al esparcimiento físico y cultural, a visita de 

amigos y familiares, a la seguridad, a la alimentación y el vestido, etc. - 
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deben ser respetados por las autoridades administrativas en la 

ejecución penal…‖ 21 

Los problemas del sistema penitenciario, se ven agravados, desde 

nuestra perspectiva, por el vacío jurídico que se da en esta etapa de la 

ejecución penal, lo cual da pie a numerosos problemas, y roza con 

principios como la seguridad jurídica, el principio de legalidad, lo cual se 

analizará más adelante. Sin embargo, se puede señalar que: 

 ―La ausencia de una Legislación en este terreno, ha generado que 

en la práctica los funcionarios de la ejecución penal plasmen ―su‖ idea 

particular en cada uno de los programas de la Dirección General de 

Adaptación Social, de modo que si cambia el personal, puede 

eventualmente cambiar la orientación del programa, o peor aún, el 

cambio que debe operarse se enfrenta con una actitud resistente y 

conservadora del antiguo personal, por la falta de definición jurídica.‖22 

Debido a esta ausencia de normativa de rango legal en materia 

penitenciaria, las personas privadas de libertad han buscado la 

protección de sus derechos e intereses en instancias tales como la Sala 

                                                           
21

 Sala Constitucional, Voto número 6829 del 24 de diciembre de 1993. 
22

 CRUZ CASTRO F y GONZÁLEZ ÁLVAREZ D. (1990) La Sanción Penal. Aspectos Penales y Penitenciarios. San 
José, Costa Rica: Editorial Comisión Nacional para el mejoramiento de la Administración de Justicia. p. 19. 
Citado por MURILLO HIDALGO M. et al. (1997). Propuesta para una Ley de Ejecución Penal. Memoria del 
Seminario de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Campus Rodrigo Facio: 
Universidad de Costa Rica. p. 72. 
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Constitucional, la Defensoría de los Habitantes, y los Juzgados de 

Ejecución de la Pena, para denunciar los abusos que se presenten en la 

administración penitenciaria.  

Es así como en los últimos años, se ha avanzado en cuanto a la 

regulación de la materia penitenciaria, sin embargo, la realidad que se 

vive en las cárceles sigue siendo un reto por resolver para la política 

criminal de nuestro país.  

CAPÍTULO III: Regulación costarricense del trabajo penitenciario 

3.1  El trabajo penitenciario en Costa Rica: evolución y 

delimitación 

El trabajo de las personas privadas de libertad, ha estado presente 

en las distintas etapas de desarrollo del derecho penitenciario, aunque 

en cada una de ellas se le ha dado un enfoque distinto. Así, en la 

historia de la humanidad, se ha analizado desde distintas perspectivas:  

"Desde épocas remotas, el trabajo fue asumido como un elemento 

inherente al tratamiento del delincuente. Sea como explicación, 

purificación, retribución o simplemente castigo, ha sido incorporado en 

los más diversos regímenes penitenciarios de que se tiene 

conocimiento.‖ 
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Sin embargo, el sentido atribuido al trabajo en el ámbito 

penitenciario, varía de acuerdo con las posiciones ideológicas 

predominantes de una época determinada, ya se trate de trabajo como 

sacrificio, como castigo, como medio para alcanzar la resocialización, 

como tratamiento, o como derecho. Es importante señalar que la 

evolución de estas posiciones:  

―…no es ni lineal ni absoluta, en el sentido de que una concepción 

―más moderna‖ sustituye de manera total a  la precedente. Lo que ocurre 

más bien es que, en un momento y lugar histórico determinado, 

prevalecerá una concepción contradictoria en que se mezclarán 

componentes ideológicos distintos. Por ejemplo, predominará una 

noción ―correctiva‖, pero sin dejar completamente de lado un 

fundamento retributivo."23 

En Costa Rica, en 1873, con la creación del presidio en la isla de 

San Lucas, se crearon colonias agrícolas, pues aquel lugar disponía de 

amplias áreas para la agricultura y para labores pecuarias, donde los  

presos eran sometidos a trabajo forzoso, y del fruto de este trabajo, se 

                                                           
23

  Echeverría P. et al. Op. Cit. p. 2. 
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guardaba la mitad de la ganancia, para entregarlo a la persona al 

cumplir su condena.24 

Para 1891, la población en San Lucas era de 138 presos. La 

producción consistía en maíz, arroz,  plátanos, los cuales eran 

destinados para el consumo de los presos y, en el caso del maíz, 

cuando la producción era muy abundante, se enviaba a Puntarenas para 

su venta, y las ganancias iban a formar parte del tesoro nacional.  

En 1839 se dicta el Reglamento de Presidio Urbano, el cual 

establecía: 

―Los reos condenados a obras públicas por más de quince días 

serían destinados al presidio, saliendo diariamente a los trabajos a las 

seis de la mañana y debiendo regresar a las seis de la tarde.  Habría 

media hora de descanso a las diez para almorzar y a las dos, para 

comer, debiendo dárseles alimentos suficientes. En los días de fiesta 

sólo se trabajaría tres horas, empleando las restantes en ocupaciones 

                                                           
24

 Al respecto, manifestó Anastasio Alfaro: "En 1890, con el trabajo de los presos se reparó la casa que sirve 
de oficina al presidio; se formó un patio cercado de baranda de madera junto a la enfermería; se hizo un 
pozo para obtener agua potable, se construyó una elegante calle - que va del muelle al edificio principal en 
que habita el comandante, en una extensión de 140 metros; se arregló el trapiche con todos sus accesorios 
para la elaboración del dulce; se cosechó maíz en cantidad de 427 hectolitros; la cosecha de arroz produjo 
23.000 kilogramos; había dos hectáreas planteadas de caña de azúcar; además plátanos, yuca y algunas 
legumbres.” ALFARO A. (1961). Arqueología Criminal Americana. San José, Costa Rica: Editorial Costa Rica. 
pp. 156-156. Citado por UMAÑA DI PALMA A. (1990) "El trabajo en prisión: Costa Rica". San José, Costa Rica: 
Ministerio de Justicia y Gracia, Dirección General de Adaptación Social. 
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suaves… En el trabajo los presos tenían que estar con grilletes, 

mancuerna o trozo al pie, sin permitírseles juegos ni riñas. Se disponía 

lo conveniente también para cuando enfermaran.‖ 25 

A su vez, el artículo 5 de este Reglamento,  

―facultaba al Director para castigar a los presidiarios con varilla, 

dando de diez hasta cien palos, con cepo de campana, o con doble 

tarea en el trabajo, pero nunca con privación de alimentos. El Director 

debía fijar los trabajos en todas las regiones del país.‖ 26 

Durante el segundo período de la administración de Braulio Carrillo,  

se dictó el Código General de 1841, y el Código Penal, el cual 

establecía en cuanto al trabajo penitenciario:  

―Las penas de presidio, obras públicas y reclusión, imponen el deber 

de ocuparse en los trabajos designados por los Reglamentos, durante el 

tiempo de la condena. Los reos de presidio o reclusión, si no hubiere 

lugar adecuado para el cumplimiento de la condena, trabajarán en las 

obras públicas… Las mujeres pueden ser destinadas a la asistencia de 

los presos en los presidios y cárceles, pero no a trabajos impropios de 

                                                           
25

JINESTA R. (1940). La evolución penitenciaria en Costa Rica. Primera Edición. San José, Costa Rica: 
Impresiones Falco. p. 125. 
26

 Jinesta. Opus cit. p. 125. 
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su sexo. Sufrirán rebaja de la pena los reos que con su industria 

sostengan a su familia.‖27 

Mediante ley número VI del 9 de setiembre de 1895, se autorizó al 

Poder Ejecutivo a la construcción de la Penitenciaría de San José, la 

cual se finalizó en 1907. Sobre el trabajo que realizaban los presos en 

este lugar se ha manifestado lo siguiente:  

 ―Durante la larga vida de la Penitenciaría Central, se implementaron 

diversas modalidades de trabajo, fundamentalmente dentro de sus 

muros. No obstante, su característica esencial fue la privación de 

libertad (donde no faltó el ocio improductivo), lo cual quizá se deba a  

que en el presente siglo irrumpe con fuerza el flagelo del desempleo en 

la sociedad costarricense, volviéndose injustificable e innecesaria la 

mano de obra penal desde una perspectiva económica.‖ 28 

Posteriormente, el 22 de octubre de 1914, se dictó una ley sobre el 

trabajo penitenciario, la cual;  

―establecía la obligación de trabajar para todos los penados, salvo 

para menores, los reos de delitos de prensa o políticos y para otros que 

expresamente se citan. Todos los presos pueden eximirse del trabajo 

                                                           
27

 Jinesta.Ibíd. p. 131. 
28

 Echeverría P. et al. Ibíd. p. 64. 
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forzoso si depositan anticipadamente cada semana el valor de sus 

alimentos. El trabajo no podrá exceder de ocho horas al día. El Ej. 

queda facultado para destinar los reos de San Lucas, a trabajos en los 

caminos, siempre que no ofrezca peligro su seguridad. El trabajo, se ha 

habido buen comportamiento, da derecho a rebaja de la pena y a un 

pequeño jornal que estará a salvo de los acreedores. Estos beneficios y 

otros pueden perderse por la mala conducta posterior. Los reos no 

podrán en los trabajos, comunicarse con los particulares.‖ 29 

Sobre esta época puede señalarse que: 

―De hecho se puede decir sin lugar a dudas, que en los inicios del 

siglo XX casi toda la legislación en política penitenciaria estuvo dirigida 

hacia los aspectos laborales penitenciarios. El Estado garantizaba, en 

reserva, una fuerza de trabajo y para lograr esto iba estableciendo 

―recompensas‖ a favor de los presos.‖30 

Es notable, la diferencia en las nuevas políticas, donde ya no se 

concibe el trabajo meramente como un castigo a imponerse, sino como 

un beneficio a los privados de libertad que mantuvieran una buena 

conducta dentro de los centros penitenciarios y se empiezan a 

                                                           
29

 JINESTA R. Op. Cit. pp. 245-246. 
30

 DURÁN SALVATIERRA A. et al. (1990). Reforma al Régimen Laboral Penitenciario. Tesis para optar por el 
grado de Licenciatura en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica. p. 115. 
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vislumbrar características que luego formarían parte esencial del trabajo 

penitenciario, tales como el descuento de pena y el incentivo 

económico, aunque en muchísimos casos se trate de un incentivo 

meramente simbólico.31 

No fue sino hasta 1974, mediante ley número 5629, que este artículo 

fue modificado, y que con variaciones mínimas, es el que se mantiene 

vigente hasta el día de hoy.  

En la siguiente etapa de la historia penitenciaria de nuestro país, con 

la implementación del Sistema Progresivo de Tratamiento , se le dará al 

trabajo penitenciario un nuevo sentido, donde se busca que la persona 

tenga un trabajo en prisión y pueda aprender un oficio. Además, se 

instaura el descuento de la pena, como lo conocemos hoy, es decir, por 

dos días laborados, se rebaja un día de la sentencia. El trabajo tiene un 

                                                           
31

El artículo 56 del Código Penal de 1941 estableció: “A los reclusos, que estén a la orden del Consejo 
Superior de Defensa Social, hombres o mujeres, podrá empleárseles fuera de los establecimientos penales, en 
obras nacionales o municipales, o en instituciones autónomas o semiautónomas del Estado, bajo la vigilancia 
que determinen los reglamentos. Corresponde al mencionado Consejo, en forma exclusiva, conceder este 
beneficio, previo informe técnico acerca de las condiciones físicas morales e intelectuales del reo y de su 
conducta en el establecimiento de reclusión. También podrá gozar del beneficio que establece esta 
disposición, los reclusos hombres o mujeres, contra quienes se haya decretado apremio corporal o que estén 
detenidos previamente o con auto de prisión o enjuiciamiento en causas penales. Para tal concesión del 
beneficio, en éstos, el Consejo Superior de Defensa Social deberá obtener previamente la autorización de la 
autoridad judicial a cuya orden se encuentra el recluso.” 
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carácter obligatorio, y la negativa a trabajar constituye una falta grave, 

por lo que acarrea, consecuentemente una sanción disciplinaria. 32 

Se contempla, además, un sistema de beneficios, entre los cuales se 

encuentra el traslado a colonias agrícolas de privados de libertad que 

demuestren buen comportamiento y cuyas características estén acordes 

con los requerimientos para este tipo de trabajo y con lo establecido por 

el artículo 55 del Código Penal.  

En una última etapa, la persona se reintegra a la sociedad en un 

período de prueba y libertad vigilada, donde se le supervisa en el 

trabajo hasta cumplir con su sentencia. 33 

En esta década de cambios, se implementa el Reglamento del 

Centro de Adaptación Social La Reforma, el cual entró en vigencia el 

primero de marzo de 1977.  

                                                           
32

 Dentro de la ideología propia del sistema de tratamiento progresivo, el trabajo, “Es un aspecto al que se 

ha otorgado un papel de primer orden en el proyecto de readaptación del sistema penitenciario 
costarricense. El trabajo, en el sistema progresivo, pretende dejar de ser una pena adicional para convertirse 
en un medio para promover la adaptación social. Se trata de inculcar en la conciencia del preso, la idea del 
trabajo como un nuevo valor que trae consigo la incorporación de cualidades humanas fundamentales para 
la vida en sociedad, tales como la responsabilidad y la solidaridad. Esto en virtud de la forma de organización 
de algunos proyectos laborales de carácter colectivo. Según lo cual, los reclusos irán logrando auto 
conceptuar tales beneficios mediante su propio crecimiento personal en la práctica.  
El trabajo permitiría capacitar al delincuente en  una forma constructiva de ocupar el tiempo que, además, 
es fuente de ingresos, con lo cual se convierte en el aspecto más completo de logro de los objetivos 
resocializadores. Es así como el tratamiento busca autenticar valores, que luego deben continuar 
reafirmándose y consolidándose en sociedad. El hombre resocializado es, pues, el reo que tras haber 
atravesado las etapas de progresivo contacto con el mundo, ha recuperado la fe en éste y en sí mismo, 
reportando una capacidad de adaptarse a lo establecido.” Echeverría P. et al. Op. Cit. pp. 127-128. 
33

 Ibíd. pp. 71-72. 
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El artículo 1 de este documento establece:  

―Artículo 1°—El Régimen del Centro de Adaptación Social La 

Reforma está basado en el trabajo, la educación, la convivencia y la 

disciplina. Tiene como objet ivos la adaptación social de los internos 

sentenciados y la custodia de los sujetos a proceso.‖  

Las condiciones de trabajo, dependen, según este Reglamento, de la 

etapa en que se encuentre la persona, ya se trate de máxima seguridad, 

mediana seguridad cerrada, mediana seguridad abierta, y mínima 

seguridad o etapa de indiciados, ya fuera realizando labores dentro del 

Centro o fuera de él. Así, de acuerdo con la contención ejercida sobre la 

persona, así serán sus posibilidades y restricciones para el trabajo, en 

cuanto a horario, actividades realizadas y descuento de la pena.  

Este Reglamento, en su Títu lo III llamado “Régimen Interior de 

Trabajo”, establece las condiciones generales bajo las cuales debía 

realizarse el trabajo penitenciario.34 

                                                           

34
 El artículo 30 del Reglamento del Centro de Adaptación Social La Reforma establecía lo siguiente: “El 

trabajo es un elemento esencial del tratamiento del interno en el Centro. No constituye en modo alguno una 
pena adicional; sino un medio para promover la adaptación del interno. Le permite atender su 
sostenimiento, el de su familia y reparar el daño privado causado por el delito; lo prepara para su libertad y 
le inculca hábitos de laboriosidad alejándolo del ocio y del desorden. Además, contribuye a desarrollar en los 
internos el espíritu de cooperación y la responsabilidad personal ante una obra común; les permite 
perfeccionar su capacitación laboral en función de sus aptitudes y constituye un gran incentivo para su 
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A continuación se analizarán algunas investigaciones realizadas en 

torno al trabajo penitenciario en algunos centros, con la finalidad de 

contribuir al estudio del desarrollo histórico del derecho penitenciario en 

Costa Rica. 

La Reforma  

En La Reforma, para 1986, se encontraban aproximadamente 1453 

personas privadas de libertad, de las cuales 907 trabajaban, en labore s 

de lavandería, cosido de calzado, labores agropecuarias, panadería, 

bodega de suministros, bodega general, mantenimiento, talleres 

mecánico, talleres industrial, y servicios generales (misceláneos, 

cocineros, distribuidores de alimento, recolección de basura, traslado de 

ropa para la lavandería); mientras que el porcentaje de personas 

desocupadas alcanzaba el 37.50%.35 

Para este año (1986) existían en La Reforma dos programas de 

trabajo, impulsados por capital privado. El primero se trata de un 

                                                                                                                                                                                 
constante mejoramiento y  realización personal.” Asimismo, el artículo 33 señalaba: “La organización del 
trabajo penitenciario, sus métodos, modalidades, jornadas de labor, horarios, medidas preventivas de 
seguridad e higiene, cumplirán las exigencias técnicas y las normas establecidas en el Código de Trabajo y 
leyes sociales.” Sistema Costarricense de Información Jurídica (2000). 
<http://www.pgr.go.cr/scij/scripts/TextoCompleto.dll?Texto&nNorma=16979&nVersion=18141&nTamanoL
etra=10&strWebNormativa=http://www.pgr.go.cr/scij/&strODBC=DSN=SCIJ_NRM;UID=sa;PWD=scij;DATAB
ASE=SCIJ_NRM;&strServidor=\\pgr04&strUnidad=D:&strJavaScript=NO>. Consulta [2 de julio de 2011]. 

35
 Echeverría P. et al. Ibíd. p. 77. 

http://www.pgr.go.cr/scij/scripts/TextoCompleto.dll?Texto&nNorma=16979&nVersion=18141&nTamanoLetra=10&strWebNormativa=http://www.pgr.go.cr/scij/&strODBC=DSN=SCIJ_NRM;UID=sa;PWD=scij;DATABASE=SCIJ_NRM;&strServidor=//pgr04&strUnidad=D:&strJavaScript=NO
http://www.pgr.go.cr/scij/scripts/TextoCompleto.dll?Texto&nNorma=16979&nVersion=18141&nTamanoLetra=10&strWebNormativa=http://www.pgr.go.cr/scij/&strODBC=DSN=SCIJ_NRM;UID=sa;PWD=scij;DATABASE=SCIJ_NRM;&strServidor=//pgr04&strUnidad=D:&strJavaScript=NO
http://www.pgr.go.cr/scij/scripts/TextoCompleto.dll?Texto&nNorma=16979&nVersion=18141&nTamanoLetra=10&strWebNormativa=http://www.pgr.go.cr/scij/&strODBC=DSN=SCIJ_NRM;UID=sa;PWD=scij;DATABASE=SCIJ_NRM;&strServidor=//pgr04&strUnidad=D:&strJavaScript=NO


58 
 

convenio realizado entre la “Asociación Costarricense de Ayuda al Preso 

(A.C.A.P) y la Dirección General de Adaptación Social, el cual se inició 

en 1982 y se trató de un proyecto agropecuario, consistente en 

incrementar la producción agropecuaria de los Centros del S istema 

Penitenciario Nacional.36 

El otro proyecto impulsado con capital privado en La Reforma, se 

realizó por medio de un convenio suscrito entre la Dirección General de 

Adaptación Social y el Consorcio Industrial de Aguacaliente, Sociedad 

Anónima, mediante el cual se crea el Proyecto de Confección de 

Calzado en el año 1982. El pago de la mano de obra utilizada para estos 

fines era aproximadamente de 2,75 colones por cada par de zapatos 

cosidos, con una jornada de ocho horas diarias, en un lapso de 16 

horas, entre las 16:00 y las 8:00 horas (dentro de las cuales el privado 

cuenta en teoría con 8 horas de descanso y 8 horas de trabajo, que no 

contempla tiempos de descanso para la alimentación). 37 En su momento, 

                                                           
36

 A propósito de este proyecto se señaló: “El convenio en que se basa este proyecto constituye un 

acuerdo con respaldo legal entre una asociación religiosa, sin fines de lucro, y el Estado, a través del cual 
dicha asociación invierte capital para poner a producir la tierra con “mano de obra reclusa”. De esta 
inversión de capital la Dirección General de Adaptación obtiene ganancias en alimentos. Lo demás es 
reinvertido en el mismo proyecto, además de que ocupa parte de la mano de obra disponible. A.C.A.P., por su 
parte, obtiene la posibilidad de realizar proselitismo religioso a nivel nacional en los centros de reclusión.”  
Echeverría P. et al. Op. Cit. pp.  79-80. 
37

 Ibíd. pp. 80, 141, 155. 
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este proyecto fue el único que incorporó presos de todas las etapas de 

seguridad dentro del Centro Penitenciario.38,39 

Sobre la remuneración recibida por los privados de libertad en el 

proyecto de calzado se ha analizado lo siguiente:  

―Bajo las condiciones del proyecto de cosido de calzado no existe 

remuneración, en un sentido económico. Lo que recibe el recluso, a 

cambio de las tareas ejecutadas diariamente, no tiene una función 

alimentaria, sino que lo prioritario es el incentivo penal; es un beneficio 

penal en vez de una contraprestación de servicios, se nota aquí una 

flagrante contradicción con lo que a la letra expresa el Sistema en sus 

postulados teóricos.‖40 

En cuanto a la forma en que se ubicaban los privados de libertad en 

los procesos de trabajo, señala el estudio realizado en 1986:  

                                                           
38

Ibíd. p. 87. 
39

 En este Convenio, Adaptación Social se comprometería a mantener un mínimo de trescientos privados en 
el trabajo de cosido, a atender el manejo de los mismos, a aportar privados de libertad para el control del 
cosido, a rebajar 200 colones por cada par de zapatos faltante no imputable a la fábrica (lo cual se rebajaba 
a su vez de la producción realizada por los privados de libertad), y a proporcionar instalaciones a la empresa 
dónde recibir y despachar material. Por su parte, la empresa, era responsable de suministrar el material 
necesario para que cada persona cumpliera las cuotas establecidas de trabajo, por unidad de tiempo, salvo 
alguna causa de fuerza mayor. Echeverría P. et al. Ibíd. pp. 141. 
40

 Echeverría.Ibíd. p. 143. 
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―A partir del estudio multidisciplinario que realiza el Centro Nacional 

de Diagnóstico, los técnicos recomiendan la ubicación del interno en 

algún proyecto del programa laboral.  

Existe un primer criterio general utilizado para la ubicación del 

recluso en un proyecto laboral, que es el lugar de residencia. Si el 

interno proviene de zonas rurales y ha trabajado en labores 

agropecuarias, le corresponde insertarse en la misma actividad en el 

penal. En caso de proceder de zonas urbanas, es ubicado en cualquiera 

de las restantes actividades, y más concretamente, en la que se 

encuentre menos saturada de mano de obra.  

Las fuentes de trabajo en La Reforma son normalmente escasas. 

Cerca de la mitad de la población penitenciaria no tiene un puesto de 

trabajo la mayor parte del tiempo: es por esto que la ubicación 

recomendada por el Centro Nacional de Diagnóstico no siempre puede 

hacerse efectiva.‖41 

Sobre las condiciones de trabajo de las personas privadas de 

libertad en este proyecto de cosido, señala la investigación que se ha 

venido incorporando: 

                                                           
41

 Echeverría. Ibíd. p. 87. 
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―…el Centro Penitenciario La Reforma ha actuado a la zaga de lo 

recomendado internacionalmente. Parece haber prevalecido en el penal 

cierta timidez en la toma de medidas de protección al reo trabajador; por 

ejemplo, hasta el año de 1985 se plantea la necesidad de un seguro 

penitenciario, teniendo ya 10 años de existir el Departamento Laboral.‖ 42 

―Recientemente (en el primer semestre de 1985) el Director del 

Centro Penitenciario La Reforma hizo una consulta al Departamento 

Legal de Adaptación Social, sobre la posibilidad de asegurar contra 

riesgos de trabajo a los internos. En la respuesta a esta consulta se 

arguye que la inexistencia de una relación contractual (entre la empresa 

y el interno) no va en perjuicio de la seguridad social del reo , ya que las 

condiciones del trabajo penal deben cumplir con las normas y exigencias 

del Código de Trabajo. Además. Si un preso sufre un accidente laboral, 

su fuerza de trabajo no será la misma al integrarse a la sociedad, y esto 

es responsabilidad de la institución penitenciaria.‖ 43 

Además, se constató que no existía igualdad de condiciones en el 

trabajo que realizaban los privados de libertad en el proyecto de cosido 

de calzado. A algunos se les entregaba mucho más material que a otros, 

lo que generaba grandes diferencias en el salario devengado, dado que 

                                                           
42

 Echeverría. Ibíd. p. 154. 
43

Echeverría. Ibíd. 154. 
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mientras unos contaban con todo el material necesario para producir lo 

suficiente, otros recibían muy poco material , lo que incidía directamente 

sobre la remuneración recibida.  

En este mismo estudio se determinó que las personas privadas de 

libertad no tenían tampoco ninguna estabilidad en sus trabajos, ni en 

cuanto a la posibilidad de permanecer en sus puestos, ni siquiera 

tampoco, en la remuneración que recibían por ellos, dado que en 

muchos casos, la administración penitenciaria no pagaba lo 

correspondiente al incentivo económico adeudado. Tampoco existían 

reglamentos internos de trabajo, con lo que no se encontraban 

claramente definidos sus deberes, mucho menos sus derechos, ni 

tampoco las sanciones que se les propinaban. No gozaban de derechos 

colectivos o derecho laboral alguno.  

Además, este proyecto no preparaba a los privados para la vida en 

libertad, pues se trataba de un trabajo mecanizado sin ninguna 

funcionalidad para el futuro:  

―Sobre el proyecto de cosido de calzado, los funcionarios técnico -

profesionales expresan que no cumple con su cometido, pues en él, el 

presidiario es explotado y la empresa lo valora únicamente en tanto que 

es fuerza de trabajo barata y estable. Según ellos, el proyecto no forma 
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hábito por el trabajo en el recluso, debido a la desorganización de la 

Institución en esta parte del tratamiento, y  también, a causa de la 

secuencia repetitiva y rutinaria de las tareas. En este caso, podría 

incluso hablarse de un fomento de la aversión hacia el trabajo, más que 

de cumplimiento de los objetivos de resocialización. No obstante, como 

forma de obtención de ingresos, permite al preso suplir sus necesidades 

y realizar aportes económicos al hogar; lo mantiene ocupado y le 

permite obtener un hábito y así ―ganarse la vida‖ cuando salga de 

prisión, aunque no es cierto que el interno aprenda un oficio , ya que la 

institución carece de programas de capacitación.‖ 44 

Lo que sí generaba el trabajo, era la disminución del tiempo libre de 

los internos, lo que a su vez dificultaba la formación de grupos con 

intereses diversos a los del centro, con lo que disminuyeron los motines, 

las evasiones y las agresiones, dado que el trabajo opera como un 

efectivo medio de contención.  

Sobre este proyecto, resulta importante señalar que:  

―Al descuento que se efectúa por el daño al material, debe 

agregársele el 20% por concepto de ahorro, que la institución destina a 

un fondo especial de los internos (manejado por funcionarios), para 

                                                           
44

 Echeverría. Ibíd. p. 167. 
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entregárselo al reo al salir éste en libertad. El 20% es percibido como un 

monto excesivo, susceptible además, de devaluación, por lo lejana que 

se percibe la libertad. Resulta muy importante observar que los  internos 

nunca reciben informes de este fondo, ni saben con certeza qué fines y 

destinos se les da.‖45 

Lejos de verse como un beneficio, este descuento despertaba 

profundas desconfianzas en los privados de libertad, al no saber en qué 

se invertía y cómo lo administraba el personal penitenciario.  

Se percibía en general una gran inconformidad con la administración 

penitenciaria, al no facilitar la manutención del interno y su familia, y se 

percibía también el incentivo recibido más como una limosna, que el 

fruto del esfuerzo de su trabajo, traducida en una desvalorización de su 

esfuerzo cotidiano.46 

Se evidencia en este estudio una sobreexplotación de las personas 

privadas de libertad en cuanto a las condiciones en que se realizaba el 

trabajo penitenciario, al negarse su libertad de vender su fuerza de 

trabajo, y en lugar de ello, aducirse al trabajo como tratamiento, 

justificando así todas las vejaciones que tienen lugar en el desarrollo del 

trabajo penitenciario.  
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 Echeverría. bíd. p. 166. 
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 Echeverría.Ibíd. p. 167. 
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Para 1990, las empresas que trabajaban en esta modalidad de 

costuración de calzado eran ECCO, ADOC y Calzado Daisy.  

Para este mismo año, en Costa Rica existían siete Centros 

Agropecuarios, en donde se realizaban actividades agrícolas y 

pecuarias y los privados de libertad recibían incentivos pagados por la 

administración penitenciaria.  

En La Reforma, en 1990, se distinguían cuatro tipos de ocupaciones:  

1. Servicios: limpieza, cocina, mandaderos.  

2. Costuración de zapatos: terminado de piezas para zapatos. 

3. Actividades agropecuarias: a nivel externo se producía caña de 

azúcar principalmente, chayotes, pepinos, elotes, culantro. 

También se realizaron labores agrícolas a nivel externo, en fincas 

privadas o públicas, como peones agrícolas.  

4. Actividades industriales: fabricación de blocks de cemento, 

pupitres, escritorios, uniformes escolares.  

Para este año, la retribución monetaria para cualquier tipo de trabajo 

penitenciario oscilaba entre los siete colones la hora y los 5.75 colones 

la hora, lo que equivale a 1120, 900 y 740 colones mensuales 
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respectivamente. Además, la población ocupada es de 695 personas, lo 

que equivale a casi la mitad de la población total del Centro. 47 

Buen Pastor 

Los antecedentes del Centro de Atención Institucional Buen Pastor, 

se pueden encontrar en las antiguas casas de corrección de mujeres. 48 

En el año 1907 se instala en San Sebastián y en 1921 ingresan las 

Religiosas del Buen Pastor. Se inicia un proyecto de confección de ropa 

el cual agrava la condición ya precaria de las reclusas y en 1934 se 

instala un taller de repostería. En 1959 el Centro se instala en San 

Rafael de Desamparados, lugar en el que permanece en la actualidad. 49 

Estas religiosas enseñaban a las reclusas diferentes oficios tales 

como cocina, lavandería, aplanchado, zurcido, remiendo, costura, 
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  UMAÑA DI PALMA A. Op. Cit. p. 22. 
48

 Al respecto, “En 1836 se estableció en Cartago la primera casa de corrección de mujeres, cerrándose un 
año después por no obtenerse los resultados deseados. En 1853 se destina un ala del edificio del antiguo 
Hospital San Juan de Dios provisionalmente hasta el año 1863, en que fue donada al gobierno de Costa Rica 
por el Arzobispo Anselmo Llorente y Lafuente, una casa situada en los alrededores de la Catedral, y nace 
durante la administración de don Jesús Jiménez “La Casa Nacional de Reclusión de Mujeres”.” QUESADA 
GONZÁLEZ L. y SANABRIA VARGAS G. (1991). El Trabajo de la Mujer Privada de Libertad en el Sistema 
Penitenciario Nacional. Tesis de grado para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Campus Rodrigo 
Facio: Universidad de Costa Rica. p. 58.  
49

 Quesada, et al.Opus cit. p. 59.  
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bordado, repostería, limpieza, además, de la formación religiosa y 

moral.50 

En cuanto a la remuneración se rescata lo siguiente:  

―El monto de los salarios era sumamente bajo, prácticamente de 

hambre, aún para una joven soltera, pues en el año 1963, los salarios 

devengados oscilaban entre los doscientos y los setenta colones 

mensuales.‖51 

El Reglamento Orgánico de Defensa Social, en el título V, regulaba 

el trabajo de las privadas de libertad de la siguiente forma:  

―Artículo 595: La orientación vocacional que se impartirá en estas 

instituciones deberá referirse a las labores en que la reclusa pueda 

emplear su habilidad cuando retorne a la vida libre, por tal motivo 

cuando el nivel cultural e intelectual de la interna lo permita tratará 

también de prepararla para trabajos de oficina y otros similares de 

acuerdo con su inclinación y aptitudes.  

Artículo 596: De las labores manuales que hagan las reclusas podrán 

mantenerse exposiciones permanentes u ocasionales y en tal caso, los 

objetos vendidos serán considerados como salario de la reclusa y se les 
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 Quesada, et al. Ibíd. p. 60.  
51

 Quesada.Ibíd. p. 61.  
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dará el mismo destino en coordinación con la contabilidad del Centro y 

bajo la supervisión de la Auditoría de Defensa Social y de la 

Contabilidad Central de acuerdo con las normas del presente 

reglamento. 

Artículo 597: Respecto a la producción industrial o agrícola de los 

centros de reclusión para mujeres adultas su destino se regulará en la 

misma forma que el de los demás productos de establecimientos para 

varones, según se establece en el presente reglamento orgánico.‖52 

En el año 1985, las religiosas de la Congregación El Buen Pastor se 

retiran de la administración del Centro, ―por los grados de perfección 

que está alcanzando la delincuencia en general y la femenina en 

particular, el tipo de personas que están ingresando a los centros 

penales es sumamente difícil de tratar, teniendo que dejar de lado, a la 

hora de entrar en contacto con ellas la verdadera misión de Jesús 

misericordioso, volviéndose las religiosas en carceleras, porque tienen 

que portarse con ―mano dura‖, porque esta gente no entiende con 

bondad, por lo que están perdiendo su carisma religioso.‖ 53 
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 Quesada.Ibíd. p. 65.  
53

 ARAYA CHAVERRI I. (1985) Situación Legal de la mujer desde el punto de vista laboral, Tesis para optar al 
grado de Licenciatura en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica. pp. 110-111. Citado 
por: QUESADA GONZÁLEZ A. y SANABRIA VARGAS G. Op. Cit.  p. 66 
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Asume la administración del Centro, personal laico de Adaptación 

Social, lo cual hizo que la situación, sobre todo a nivel  disciplinario, se 

tornara mucho más flexible, dado que las religiosas mantenían un 

sistema de disciplina sumamente rígido.  

Sin embargo, a nivel laboral,  

―… se aprecia un retroceso por la pérdida de varios proyectos y 

contratos establecidos por las monjas con algunas empresas, que en su 

mayoría se llevaron al abandonar el Centro, situación que se mantuvo 

casi inalterable hasta finales del año 1990; época en que surgen 

cuestionamientos con respecto al modelo de trabajo y es así como a 

finales de ese año se elaborará un modelo de atención institucional para 

la persona privada de libertad, el cual se comienza a ejecutar a partir 

del mes de enero de 1991.‖  

La población penitenciaria del Centro Buen Pastor, representaba 

para 1991, el 3.6% de la población privada de libertad del país, del cual 

el 47% de privadas de libertad se encontraban desocupadas. 54 

En este año, se realizaban diferentes proyectos y se laboraba con 

distintas empresas, entre las que destacan B-ticino, Fotorama y el 

                                                           
54

 Araya. Ibíd. p. 121.  
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Banco Nacional de Costa Rica, con las que se realizaron convenios 

verbales entre las empresas y a Administración Penitenciaria. 55 

En cuanto al salario proporcionada por la empresa B-ticino a las 

privadas de libertad se rescata lo siguiente:  

―El salario devengado por las internas es proporcional al trabajo 

realizado, llenan sacos con las piezas armadas que pesan de diez a 

once kilogramos y cada kilo es pagado a seis colones, por ejemplo , una 

de las entrevistadas trabaja de doce mediodía a seis de la tarde, o sea 

seis horas diarias y en este lapso de tiempo logra completar dos sacos, 

por lo que diariamente se gana entre ciento veinte a ciento treinta 

colones (120.00 a 130.00), según el producto asignado, obteniendo un 

salario promedio por hora de veinte colones (20.00).‖ 56 

Sobre el proyecto de Fotorama, uno de los funcionarios señala lo 

siguiente: 

―…cuando yo vine acá los de Fotorama nos dijeron que para qué les 

íbamos a pagar si lo que les estamos haciendo es un favor con llevarles 

trabajo, les dije que eso no podía ser, que ellas deberían ganar un 

salario digno, que estaba bien que no tuvieran garantías sociales porque 
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 Araya. Ibíd. p. 147. 
56

Araya. Ibíd. p. 150. 
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son internas, pero que el salario debe ser digno y por eso calculamos el 

costo de la mano de obra y vimos que si vale veinte colones (20.00) y 

además, el diez por ciento de gastos administrativos y entonces el 

material vale veintidós (22.00), colones ellos siempre han accedido a 

nuestra petición. Los criterios utilizados para sacar el costo de la mano 

de obra se hacen utilizando metodologías contables y sin violar la ley, 

utilizando criterios que lo que buscan es favorecer a la interna… Los 

salarios dependen del trabajo que la interna haga, porque no se paga 

por hora, sino que trabajamos por contrato, traemos el trabajo y se les 

paga de acuerdo con lo que hagan, o sea, el termómetro de lo que se 

ganan son ellas mismas… ganan por lo que hacen…‖57 

En cuanto al trabajado realizado con el Banco Nacional, éste 

consistía en pegar uno por uno partidas de uno o dos millones de fajillos 

de billetes. La remuneración recibida por este trabajo en 1991, era de 

ciento cuarenta colones por cada mil fajillos, con una jornada diaria de 6 

horas, lo que en promedio, implicaba un salario de tres mil colones 

mensuales.58 

También se realizaban otros trabajos esporádicos tales como 

compaginado de folletos, álbumes y empacado de postales. En el taller 
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Araya. Ibíd. p. 151. 
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 Araya. Ibíd. p. 151. 
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de cerámica se realizaban distintas piezas, por las cuales se pagaba en 

especie, siendo la remuneración de una pieza por semana, cuyo valor 

oscilaba entre los setecientos a mil doscientos colones. 59 

Además, funcionaba un salón de belleza, atendido por una privada 

de libertad que era contratada por el Departamento de orientación. Del 

dinero recaudado en sus labores, parte se destinaba a su pago y parte 

era depositada en la Administración y destinada a la compra de 

materiales de trabajo.60 

Sobre la forma en que se contrata a las personas privadas de 

libertad se señala: 

―La contratación por excelencia es verbal (cuadro No.10), entre la 

empresa y la administración del centro, caracterizándose por la no 

intervención de otras instancias institucionales, como si ocurre en la 

contratación efectuada entre las empresas y el Centro La Reforma; la 

interna es utilizada como factor de producción y se la somete a 

condiciones previamente pactadas, sin que se le brinde mayor 

información acerca de sus deberes y derechos.‖61 
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 Araya. Ibíd. pp. 152-153. 
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 Araya. Ibíd. p. 153. 
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Araya. Ibíd. p. 168. 
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Para el año de 1991, el beneficio contenido en el artículo 55 se 

aplicaba de forma automática, para lo cual se alegó la imposibilidad de 

la administración penitenciaria de ofrecer fuentes de trabajo para las 

personas privadas de libertad; con lo que se desnaturalizó la función del 

mismo.62 

Ahora bien, como se estudió en el acápite anterior, a partir de 1990 

se dio un rompimiento del esquema penitenciario que apostaba por el 

Sistema de Tratamiento Progresivo, y fueron implementadas nuevas 

políticas penitenciarias en nuestro país, con lo que el nuevo marco de 

regulación del trabajo penitenciario estaría constituido por el 

Reglamento de Derechos y Deberes de los Privados y Privadas de 

Libertad, el Reglamento de Adaptación Social, junto con el Código Penal 

y el Código de Procedimientos Penales. En esta época de cambios, se 

agregó un nuevo capítulo al Código de Procedimientos Penales, el 3 de 

mayo de 1994, y la finalidad de esta reforma:  

                                                           
62

 ―Actualmente en el Centro Buen Pastor la interna obtiene el descuento de la pena de oficio, y la razón para 
trabajar se mantiene constante en aquellas que necesitan obtener ingresos para hacerle frente a sus 
obligaciones; mientras que las que no trabajan ya sea porque no necesitan o porque no quieren, no se 
preocupan por el descuento porque saben que cuentan con él, en este caso el descuento pierde su finalidad 
de motivar a la persona a cumplir antes su sentencia y se convierte en un factor negativo porque la interna 
se sume en el ocio y la posibilidad de prisionizarse es mayor.” QUESADA GONZÁLES L. Y SANABRIA VARGAS 
G. Ibíd. p. 193. 
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―…obedeció a la puesta en marcha de ―un nuevo concepto‖ de 

modelo penitenciario. Sin duda alguna, el Trabajo Penitenciario fue 

considerado un elemento fundamental dentro del ―nuevo modelo‖. 63  

El artículo 523 bis del Código de Procedimientos Penales establecía:  

―Para cumplir con la acción rehabilitadora de la pena, todos los 

condenados estarán sometidos a la obligación de trabajar, de acuerdo 

con su aptitud física y mental según lo determine el médico y el 

reglamento que debe emitirse.  

El trabajo, como derecho del individuo y obligación de la sociedad, 

no deberá tener carácter aflictivo y siempre deberá ser remunerado, 

conforme al salario mínimo y a las disposiciones y limitaciones que 

señala al respecto la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

El Estado dará el apoyo institucional logíst ico y académico para el 

planeamiento y el desarrollo del trabajo penitenciario.‖ 64 

Cabe señalar que el reglamento al que se refiere este artículo nunca 

fue emitido. 
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 JIMÉNEZ GARRO M. (1996). El Trabajo en Prisión: Una Perspectiva Laboral del Problema. Tesis para optar 
al grado de Licenciatura en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica. p. 207. 
64

 Código de Procedimientos Penales de Costa Rica, Editorial Porvenir, S.A. San José, Costa Rica, 1994. 
Artículo 523 bis. 
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Para 1997, existían en el país los siguientes Centros de Atención 

Institucional: Cartago, San Carlos, San Ramón, Limón, Pérez Zeledón, 

Liberia, San José, El Buen Pastor y La Reforma.  

En La Reforma, se continuó trabajando con los proyectos de calzado 

de las empresas ECCO y ADOC. Sobre las condiciones en que se 

laboraba para estos proyectos, señala la investigadora Mariela Jiménez 

Garro: 

―Los internos constantemente realizan esta actividad , sin embargo, 

hay períodos en que es mínima, especialmente en épocas de poca 

producción. Este tipo de trabajo se constituye en una explotación de la 

mano de obra barata que ―ofrecen‖ los internos, ninguno de ellos recibe, 

por mucho que trabaje, siquiera el salario mínimo.‖ 65 

Los talleres industriales también han cumplido un papel importante 

en el desarrollo del trabajo penitenciario en nuestro país. Éstos son:  

―…lugares dentro de las cárceles donde los internos trabajan en 

diferentes actividades industriales; son administrados y dirigidos por el 

Área de Capacitación y Trabajo del Ministerio de Justicia. Los fondos 

obtenidos pasan a formar parte del Patronato de Const rucciones, 

Instalaciones y Adquisición de Bienes, el cual se encarga de administrar 
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los fondos para el financiamiento de obras de infraestructura, 

adquisición de bienes, desarrollo de Proyectos Productivos que ―en 

buena teoría‖, permitirán la ubicación y capacitación laboral de las 

personas privadas de libertad y la generación de recursos económicos 

para reinvertir en el Sistema Penitenciario Nacional, tal y como lo 

establece el Reglamento Orgánico de Adaptación Social.‖ 66 

Las actividades principales que se realizan en estos talleres, 

consisten en la elaboración de blocks, terrazo y pupitres. Para 1996 las 

personas privadas de libertad trabajaban en estos talleres en una 

jornada de 7 de la mañana a 3:30 de la tarde de lunes a viernes, 

recibiendo un incentivo que oscilaba entre los siete mil y los nueve mil 

colones, sin contar con ningún tipo de beneficio o seguro laboral.  

El trabajo agrícola también ha tenido un lugar importante en el 

trabajo penitenciario de nuestro país. En la Reforma en 1996, se 

cultivaban espárragos, café, y se criaban cerdos y ganado. Como regla 

general, las personas privadas de libertad asignadas a labores agrícolas 

deben cumplir con un perfil que demuestre su buena conducta y que 

disminuya las posibilidades de evasión del centro, dado que usualmente, 

las fincas en que se desarrollan este trabajo están alejadas de los 

controles del mismo. 

                                                           
66

 JIMÉNEZ GARRO M. Ibíd. p. 59. 
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En la modalidad de servicios generales se desarrollan las 

actividades de limpieza, cocina, aseo de los módulos, y cuido de áreas 

verdes.67 

Para este mismo año de 1996, estaban funcionando los Centros de 

Atención Semi Institucional de Nicoya, San Luis, San Agustín, San José, 

Palmares de Pérez Zeledón y San Ramón. En los de San Luis, San 

Ramón y Nicoya, se realizaban actividades agrícolas con características 

similares a las que se encontraban en los centros cerrados. También ya 

existía para entonces un Convenio con el Registro Nacional, mediante el 

cual los privados de libertad albergados en San Sebastián trabajan para 

esta institución con condiciones de trabajo similares a las de las 

personas en libertad.  

―En esta etapa semi-institucional, los hombres y mujeres trabajan 

fuera del Centro en condiciones laborales similares a los ―trabajadores 

libres‖, en ocupaciones conforme las capacidades individuales. Son 

empleos con bajo salario, en los que se exige poca preparación; se 

pretende al ubicarlos estabilidad laboral y empresas que les otorguen 

oportunidades para surgir. La práctica ha demostrado que la 
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 Sobre estos trabajos, ha señalado Mariela Jiménez Garro: En estas labores el personal es fluctuante, 
debido a que incurren con mucha facilidad en faltas disciplinarias que implican sanciones y los obliga a dejar 
la ocupación, por lo desmotivante que les resulta la actividad los internos la realizan como debería, o bien, la 
toman y la dejan a su antojo; esta es la típica tarea penitenciaria para evitar el ocio entre los internos, no les 
aporta nada, ni les beneficia.” JIMÉNEZ GARRO M. Ibíd. p. 63. 
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permanencia de los internos en los centros de esta índole, refuerza 

mucho su autoestima y personalidad, los empleos son un escalafón para 

otros en el mercado laboral.‖68 

En el nivel de Atención en Comunidad, las personas privadas de 

libertad deben proveerse con ofertas laborales como requisito esencial 

para ingresar a este nivel. De ser necesario, Adaptación Social cuenta 

con una bolsa de empleo para aquellas personas que no tengan 

disponible una oferta laboral.  

En cuanto al Nivel de Niños, Niñas y Adolescentes, no nos 

referiremos al tema, por cuanto escapa a los objet ivos de esta 

investigación. Sobre la población Penal Juvenil, cabe destacar que 

existe una ley especializada para las particularidades de estas 

personas, donde la educación juega un papel central en la aplicación de 

las penas. 

En el proyecto de ley número 11872, llamado “Ley de Ejecución 

Penal” se contempló regular lo concerniente al trabajo penitenciario.  

Éste, se presentó por iniciativa del Poder Ejecutivo, fungiendo como 

cabeza del Ministerio de Justicia la señora Elizabeth Odio Benito, 

durante el gobierno de Rafael Ángel Calderón Fournier.  
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 JIMÉNEZ GARRO Ibíd. p. 69. 
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El proyecto, en su exposición de motivos, establece lo siguiente:  

―La dispersión de las normas en el Código Penal, en el de 

Procedimientos Penales, en leyes especiales, en reglamentos y 

circulares administrativas, ha permitido que la administración 

penitenciaria defina su propio marco jurídico, y ello, como sabemos, 

muchas veces en roce con principios jurídicos de mayor rango 

jerárquico.‖69 

Se puede observar que la motivación detrás de este proyecto, incluía 

definir las competencias de la Administración Penitenciaria y del Poder 

Judicial, para que éste pueda ejercer adecuadamente el control de 

legalidad requerido. 

―El modelo de atención con arreglo al cual funciona el Sistema 

Penitenciario desde 1991 abandonó por completo la idea de 

―tratamiento‖, sustento del modelo anterior y del cual es consustancial la 

idea de que el privado de libertad es un ser pasivo, receptor de 

instrucciones de comportamiento cuyos valores debe aceptar. Concebir 

al privado de libertad como un ser humano titular de derechos y 

obligaciones, permite identificar en él sus potencialidades y sus 
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 Asamblea Legislativa. Departamento Archivo, Investigaciones y Trámite. Archivo número A58, E 8806, 
Expediente 11872, folio 2. Iniciado el 11 de marzo de 1994 y archivado el 6 de mayo de 1998. 
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necesidades. En función de ambas se entablan con él las relaciones 

institucionales correspondientes.‖70,71 

En el Capítulo IV del Título II de este proyecto de ley , llamado 

Actividad Ocupacional, se establece la normativa referente a los 

aspectos básicos del trabajo penitenciario, y en el artículo 117 se regula 

el trabajo penitenciario para efecto de utilidad pública, por primera vez 

en la historia de nuestro país.  

Sin embargo, el 4 de mayo de 1998, se ordenó el archivo de este 

expediente, en virtud del artículo 119 del Reglamento de la Asamblea 

Legislativa. El mismo, nunca fue presentado al plenario.  

Actualmente existe un proyecto de Ley de Ejecución Penal en la 

Asamblea Legislativa, bajo el número 16789, el cual conserva en buena 

parte la estructura del proyecto anterior. El proyecto está siendo 

conocido actualmente por la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, y en 

lo relativo al trabajo penitenciario establece lo siguiente: 
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 Asamblea Legislativa. Departamento Archivo, Investigaciones y Trámite. Archivo número A58, E 8806, 
Expediente 11872, folio 3. Iniciado el 11 de marzo de 1994 y archivado el 6 de mayo de 1998.  
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Asimismo, el artículo 5 de este proyecto, establece el objetivo de la ejecución penal de la siguiente forma: 
“La ejecución de la pena desarrollará y acrecentará las acciones sociales que permitan a la persona privada 
de libertad su permanente integración a la sociedad, favoreciendo el desarrollo de sus capacidades. Para ello 
procurará: 1) La atención de las necesidades básicas de la persona privada de libertad. 2) La incorporación 
activa de la persona en la elaboración y ejecución de su plan de atención. 3) La coordinación estrecha con la 
comunidad nacional” Asamblea Legislativa. Departamento Archivo, Investigaciones y Trámite. Archivo 
número A58, E 8806, Expediente 11872, folio 8. Iniciado el 11 de marzo de 1994 y archivado el 6 de mayo de 
1998. 



81 
 

“Capítulo IV  

Actividad ocupacional 

 

ARTÍCULO 69.- Principio general 

Toda persona privada de libertad tendrá derecho a una actividad 

ocupacional, a recibir capacitación por las tareas que se le asignen, sin 

más limitaciones que las derivadas de su situación personal e 

institucional. 

ARTÍCULO 70.- Obligación de una actividad ocupacional 

La persona privada de libertad no puede ser obligada a realizar 

tareas durante más de ocho horas diarias; además, tiene derecho al 

pago de sus derechos laborales, según el Código de Trabajo. El plan de 

atención técnica definirá la modalidad y el tipo de tareas a realizar por 

la persona privada de libertad. La obligación de realizar tareas se 

reducirá en razón del estado de salud física y mental de la persona 

privada de libertad. 

Cuando la Administración Penitenciaria organice con una empresa 

privada un proyecto ocupacional, la persona privada de libertad será 

designada solamente con su consentimiento.  
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Cuando a la persona privada de libertad le resulte más conveniente 

prestar su fuerza laboral para una empresa o actividad privada, lo 

propondrá a la Administración Penitenciaria, la podrá autorizar, siempre 

que esté de acuerdo con el plan de atención técnica.  

ARTÍCULO 71.- Descanso ocupacional 

La persona privada de libertad gozará de un descanso de su 

actividad ocupacional durante 15 días hábiles al año, de acuerdo con las 

regulaciones que se establecerán para tal efecto.  

ARTÍCULO 72.- Incentivo económico 

La persona privada de libertad que realice una actividad ocupacional 

en un proyecto ocupacional organizado, y conforme a lo establecido en 

el plan de atención técnica, recibirá un incentivo económico, según lo 

siguiente: 

a) Rendimiento. 

b) Actividad desempeñada. 

c) Presupuesto asignado por el Estado para tal efecto.  

d) A las mujeres privadas de libertad se les debe otorgar el derecho 

al pro parto y post parto, así como el derecho de amamantar, 

según el artículo 94 del Código de Trabajo.  
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Cuando trabaja para una empresa privada recibirá por lo menos el 

salario mínimo de ley, que rige para cada semestre, según los decretos 

de ley.‖72 

También se regula en este proyecto, la figura de prestación de 

trabajo de utilidad pública, tal y como se ideó en el proyecto de ley de 

los años 90. Más adelante, expondremos nuestra posición frente a esta 

normativa. 

3.2  Panorama actual  

 El trabajo penitenciario en nuestros días,  se encuentra regulado a 

nivel legal, en el artículo 55 del Código Penal, el cual establece lo 

siguiente: 

―El Instituto de Criminología, previo estudio de los caracteres 

sicológicos, siquiátricos y sociales del interno, podrá autorizar al 

condenado que haya cumplido por lo menos la mitad de la condena, o al 

indiciado, para que descuente o abone la multa o la pena de prisión que 

le reste por cumplir o que se le llegue a imponer, mediante el trabajo a 

favor de la Administración Pública, de las instituciones autónomas del 

Estado o de la empresa privada. Para tal efecto, un día de trabajo 

ordinario equivale a un día multa y cada dos días de trabajo ordinario 
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equivalen a un día de prisión. Las labores de toda índole, que se 

realicen en el centro de adaptación social y fuera de él computarán en 

igual forma. El salario respectivo se abonará total o parcialmente para 

satisfacer la multa impuesta.  

El interno gozará de los beneficios que el Estado y sus instituciones 

otorguen a los trabajadores, aunque no existirá relación laboral entre el 

empleador y el empleado interno.‖  

Por su parte, el Reglamento Técnico del Sistema Penitenciario 

estipula que: 

―El trabajo en los centros penitenciarios es un componente esencial 

en el Plan de Atención Técnica de la persona privada de libertad y 

tendrá un carácter terapéutico, formativo, creador y generador de 

hábitos laborales. No tendrá fines aflictivos y constituye un instrumento 

conducente a favorecer la inserción social de la población privada de 

libertad. El mismo debe concebirse como una actividad del proceso de 

atención técnica.  

El trabajo nunca será aplicado como correctivo, ni atentará contra la 

dignidad de la persona y se tomará en cuenta sus aptitudes y 
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potencialidades, en cuanto éstas sean compatibles con la organización y 

la seguridad de la institución.73‖ 

Para estos efectos, dicho Reglamento reconoce como trabajo 

penitenciario el siguiente: 

a. Formación profesional o técnica.  

b.  Estudio y formación académica. 

c.  Las prestaciones en servicios auxiliares comunes del Centro.  

d.  Las artesanales, de producción intelectual, literaria y artística.  

e. Las de dirigencia u organización permanente de actividades 

orientadas a la población penal. 

f. La prestación de servicios laborales a empresas o instituciones 

públicas, empresas privadas, por cuenta propia o en proyectos 

institucionales74 

Además, dicho cuerpo normativo establece que la finalidad del 

trabajo penitenciario es facilitar el desarrollo y adquisición de las 

destrezas y habilidades necesarias para el trabajo de la persona privada 

de libertad con el dominio de las técnicas específicas de que se trate, y 

que éste incorpora un proceso de formación de hábitos de trabajo 

dirigido al cumplimiento de una jornada laboral, a recibir instrucciones 
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 Reglamento Técnico del Sistema Penitenciario, artículo 38. 
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 Reglamento Técnico del Sistema Penitenciario, artículo 39. 
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sobre cómo desempeñar sus labores, a percibir un incentivo económico 

y asumir responsabilidades.75 

El Reglamento de Derechos y Deberes de los Privados y las 

Privadas de Libertad, establece en el artículo 6 lo siguiente:  

“Artículo 6. Principio General.  Todo privado o privada de libertad 

goza de los mismos derechos individuales, sociales y económicos de los 

que son titulares los habitantes de la República, salvo aquellos que sean 

incompatibles con la reclusión misma. Además, gozará de las garantías 

particulares que se derivan de su permanencia en el Sistema 

Penitenciario.‖ 

Específicamente, respecto al trabajo penitenciario, se instituye lo 

siguiente:  

“Artículo 15. Derecho a la educación y al trabajo.  Todo privado o 

privada de libertad tendrán derecho a la educación, a recibir 

capacitación para el trabajo y a que se le asigne un trabajo, sin más 

limitaciones que las derivadas de su situación personal e institucional.‖  

Sobre la práctica del trabajo penitenciario que se realiza en nuestro 

país, el informe anual del año 2009 realizado por el Mecanismo Nacional 
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de Prevención de la Tortura, señaló que una de las principales 

consecuencias de la creciente sobrepoblación penitenciaria, consiste en 

la disminución en las posibilidades de acceso al trabajo en algunos 

centros penitenciarios76. Esta información se obtiene mediante las 

visitas que realiza el personal del Mecanismo en los diferentes centros 

penitenciarios del país, además, de entrevistas realizadas a las 

personas privadas de libertad.  

En el mismo sentido el Comité contra la Tortura en el examen de los 

informes presentados por los Estados Partes, realizado el 30 de mayo 

del año 2006 señala que: 

―El Sistema Penitenciario desarrolla proyectos productivos con el 

interés de generar trabajo a la población recluida, por el cual reciben un 

incentivo económico. De esta manera, además, de mantener ocupado al 

privado de libertad, se fomenta su potencial y se contribuye con  su 

desarrollo personal. El trabajo les permite aprender un oficio, que en un 

futuro, se convertirá para muchos en la principal herramienta para 

mantener a su familia.‖ 77 
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  Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura  (2009). Informe Anual 2009. San José, Costa Rica: 
Defensoría de los Habitantes. p. 27. 
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  Comité contra la Tortura (2006). Examen de los informes presentados  por los Estados Partes con arreglo 
al artículo 19 de la Convención. Naciones Unidas. p. 59. 
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Se analiza también la productividad generada por el trabajo 

penitenciario y los beneficios económicos que ésta representa para el 

Estado: 

―El Sistema penitenciario se beneficia con el desarrollo de estos 

proyectos productivos, pues también se obtienen productos para la 

comercialización, actividad que generó C. 125.22 millones de colones. 

Un factor a destacar es que del trabajo productivo se obtiene la 

producción de verduras, frutas y vegetales que son consumidos por los 

mismos privados/as en los distintos centros penitenciarios.‖78 

De la misma forma, en el examen de los informes presentados por 

los Estados Partes, realizado el 15 de mayo del 2008, el Comité contra 

la Tortura señala como un motivo de preocupación para Costa Rica la 

creciente sobrepoblación penitenciaria, con lo que, aunque no se analiza 

explícitamente el trabajo penitenciario, como se vio en el informe dado 

por el Mecanismo Nacional de Prevención, la sobrepoblación es un 

factor que ha contribuido al deterioro de las cond iciones de trabajo que 

se ofrecen en los centros penitenciarios del país. 79 
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 Comité contra la Tortura. Ibíd. p. 59.  
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  Al respecto, ver Comité contra la Tortura (2008). Examen de los informes presentados  por los Estados 
Partes con arreglo al artículo 19 de la Convención, versión avanzada no editada. Naciones Unidas. Párrafo 
135. 
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TÍTULO SEGUNDO: ANÁLISIS JURÍDICO DE LA TUTELA DEL 

DERECHO AL TRABAJO DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE 

LIBERTAD COMO UN DERECHO FUNDAMENTAL 

 

CAPÍTULO I: Análisis sobre el respeto al derecho al trabajo como 

un derecho fundamental en el Derecho Penitenciario Costarricense 

1.1 El Derecho al Trabajo de las Personas Privadas de 

Libertad 

 Se determinó en el Título I de esta investigación, cuáles son las 

normas que regulan, tanto a nivel nacional como internacional el 

derecho al trabajo de las personas privadas de libertad. A continuación, 

se realizará un análisis de las normas mencionadas a la luz de la 

jurisprudencia de la Sala Constitucional y de otros órganos competentes 

en la materia.  

En este orden de ideas, se procederá a analizar los principios y las 

garantías que aseguran o buscan asegurar los derechos fundamentales 

en el marco del derecho penitenciario.  
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En primer lugar, se encuentran las garantías institucionales 

específicas, también llamadas conceptuales o normativas 80, las cuales  

comprenden los siguientes principios:  

- Principio de Reserva Legal 

Este principio establece que el régimen de derechos y libertades 

fundamentales sólo puede ser regulado por ley en sentido formal y 

material, emanada del Poder Legislativo, por el procedimiento previsto 

en la Constitución para la emisión de las leyes. Se prohíbe mediante 

este principio que por medio de acciones estatales tales como decretos, 

circulares, reglamentos autónomos, decretos reglamentarios, se regulen 

o limiten derechos fundamentales de los ciudadanos.  

Es el Poder Legislativo, como representante de los ciudadanos, el 

único autorizado para regular, y en su caso limitar los derechos 

establecidos para todas las personas, incluidas las personas privadas 

de libertad. 

 Si bien es cierto nuestra Carta Magna no contiene este principio 

jurídico, sí lo contempla la Ley General de Administración Pública en el 

artículo 19, el cual establece lo siguiente: 

                                                           
80

 CHAN MORA G. y GARCÍA AGUILAR R. (2003). Los Derechos Fundamentales tras los Muros de la Prisión. 
San José, Costa Rica: CONAMAJ. p. 41.  
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―1. El régimen jurídico de los derechos constitucionales estará 

reservado a la ley, sin perjuicio de los reglamentos ejecutivos 

correspondientes. 

2. Quedan prohibidos los reglamentos autónomos en esta materia.‖  

De la misma forma, la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos establece en su artículo 30:  

―Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al 

goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma, 

no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dicta ren por 

razones de interés general y con el propósito para el cual han sido 

establecidas.‖ 

En este sentido, la Sala Constitucional ha afirmado, que los 

reglamentos de las leyes que crean restricciones o regulan los derechos 

fundamentales, pueden desarrollar los preceptos de los mismos, 

siempre y cuando no establezcan otras limitaciones ni aumenten las ya 

impuestas por vía legal.  

- Respeto del contenido esencial de los derechos 

fundamentales 

Aunque el Estado, de acuerdo con el principio estudiado 

anteriormente, tiene la potestad de limitar algunos derechos 
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fundamentales –mediante el órgano correspondiente y el proceso 

establecido para ello- existe un núcleo duro o contenido esencial que no 

puede ser restringido por ningún poder de la República.  

Este contenido esencial: 

―… hace alusión a la ―porción de contenido‖ del derecho fundamental 

que define su especificidad y sin cuyo reconocimiento éste se torna 

impracticable, es decir es el mínimo posible que nunca debería ser 

restringido para pregonar su existencia.81 

Es decir, el contenido esencial es el límite de cualquier restricción 

aplicable al disfrute de los derechos fundamentales, del cual las 

autoridades públicas no pueden sobrepasarse.  

Se identifica el irrespeto al núcleo duro del derecho fundamental, si 

la limitación: 

―…afecta el contenido esencial de un derecho fundamental cuando el 

administrado queda convertido en mero objeto de la actividad estatal, 

especialmente cuando se condiciona el uso de un derecho fundamental 
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 CHAN MORA G et al. Opus cit. p. 47. 
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a la existencia de ciertos presupuestos cuyo cumplimiento no puede 

lograrse a pesar de poner su titular su mayor empeño en ello.‖ 82 

En otras palabras, se irrespeta el contenido esencial del derecho 

cuando las limitaciones hechas son tales que impiden el disfrute o el 

goce del mismo, tornándolo impracticable, de imposible ejercicio.  

Para determinar el contenido esencial de un derecho específico se 

han utilizado criterios tales como la naturaleza jurídica del derecho, la 

cual se define a partir del lenguaje utilizado para consagrarlo como tal, 83 

y los intereses jurídicamente protegidos, al verificar si se reconocen 

esos intereses o si por el contrario, se encuentran al margen de la tutela 

que les corresponde. 

- Principio de razonabilidad y proporcionabilidad 

El origen de este principio se puede encontrar en el Derecho 

anglosajón, recogido en el adagio “due process of law”. Lo que inició 

como una garantía procesal, mediante el desarrollo jurisprudencial llegó 

a convertirse hoy en una garantía sustantiva también.   
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 DURIG, citado por Hernández Valle Rubén. El Derecho de la Constitución, citado a su vez por CHAN MORA 
G. y GARCÍA AGUILAR R. Ibíd. p. 48. 
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 HERNÁNDEZ VALLE R. (2002). Rubén Hernández Valle. El Régimen Jurídico de los Derechos Fundamentales 
en Costa Rica. San José, Costa Rica: Editorial Juricentro. Página 61. 
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En el ámbito de los Derechos Fundamentales, el principio de 

razonabilidad y proporcionalidad implica una limitación a las actuaciones 

normativas del Estado. 

En el ordenamiento jurídico costarricense, el principio de 

razonabilidad y proporcionalidad se encuentra contenido en el artículo 

28 constitucional, el cual establece la libertad individual, y las 

limitaciones razonables que la Constitución reconoce como tales.  

También la Sala Constitucional en el célebre voto 1739-92, 

estableció claramente los alcances de este principio:  

―De allí que las leyes y, en general, las normas y los actos de 

autoridad requieran para su validez, no sólo haber sido promulgados por 

órganos competentes y procedimientos debidos, sino también pasar la 

revisión de fondo por su concordancia con las normas, principios y 

valores supremos de la Constitución (formal y material), como son los de 

orden, paz, seguridad, justicia, libertad, etc., que se configuran como 

patrones de razonabilidad. Es decir, que una norma o acto público o 

privado sólo es válido cuando, además, de su conformidad formal con la 

Constitución, esté razonablemente fundado y justificado conforme a la 

ideología constitucional. De esta manera se procura, no sólo que la ley 

no sea irracional, arbitraria o caprichosa, sino además, que los medios 
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seleccionados tengan una relación real y sustancial con su objeto. Se 

distingue entonces entre razonabilidad técnica, que es, como se dijo, la 

proporcionalidad entre medios y fines; razonabilidad jurídica, o la 

adecuación a la Constitución en general, y en especial, a  los derechos y 

libertades reconocidos o supuestos por ella; y finalmente, razonabilidad 

de los efectos sobre los derechos personales, en el sentido de no 

imponer a esos derechos otras limitaciones o cargas que las 

razonablemente derivadas de la naturaleza y régimen de los derechos 

mismos, ni mayores que las indispensables para que funcionen 

razonablemente en la vida de la sociedad.‖84 

Así, al igual que para el resto de los ciudadanos, las restricciones a 

los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, deben 

cumplir con los requerimientos contenidos en este principio.  

Según los autores Chan Mora y García Aguilar, estos principios son 

formulaciones normativas que deben inspirar cualquier actuación que 

incida en los derechos fundamentales, pero que no necesariamente se 

encuentran en normas constitucionales vigentes, pudiendo incorporarse 

al ordenamiento jurídico por medio de la doctrina o la jurisprudencia 85. 
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Además, de estas garantías normativas, se encuentran las garantías 

jurisdiccionales, es decir, los procesos jurisdiccionales que resguardan 

la tutela de los derechos fundamentales. En nuestro país, se trata del 

Hábeas Corpus y el Amparo, los cuales constituyen garantías esenciales 

para salvaguardar los derechos de las personas privadas de libertad. 

Del viejo refrán inglés “where there is no remedy there is no right”, se 

puede extraer la importancia de estas garantías para el libre ejercicio de 

los derechos fundamentales. Estos procesos judiciales se encuentran 

consagrados en nuestra Constitución Política, en el numeral 48 de este 

cuerpo de leyes supremas, y desarrollados ampliamente en la Ley de 

Jurisdicción Constitucional.  

Ahora bien, existen algunos principios que buscan informar la 

interpretación de los derechos fundamentales, en especial, de las 

personas privadas de libertad. Así, la interpretación de los derechos 

fundamentales, ya se trate de personas libres o privadas de libertad, 

debe responder al principio de la interpretación más favorable a su 

ejercicio, y este principio a su vez supone dos ramificaciones: 

 Principio pro hómine 

Como su nombre lo indica, este principio establece que los derechos 

fundamentales deben siempre interpretarse a favor del ser humano.  
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Aunque este principio no se encuentra positivado en norma 

costarricense alguna, la Sala Constitucional lo ha aceptado 

reiteradamente como norma interpretativa en resguardo de los derechos 

fundamentales.  

Al respecto, este alto Tribunal ha establecido:  

"El orden público, la moral y los derechos de terceros deben ser 

interpretados y aplicados rigurosamente, sin licencias que permitan 

extenderlos más allá de su sentido específico; que a su vez debe verse 

con el principio pro libértate, el cual, junto con el principio pro homine 

constituye el meollo de la doctrina de los derechos humanos;  según el 

primero, debe interpretarse extensivamente todo lo que favorezca y 

restrictivamente todo lo que limite la libertad; según el segundo, el 

derecho debe interpretarse y aplicarse siempre de la manera que más 

favorezca al ser humano.‖86 

De esta manera los derechos fundamentales deben interpretarse 

siempre de forma que se favorezca a la persona, sujeto de esos 

derechos, en resguardo de su libertad y su dignidad inherente al ser 

humano. 

 Principio pro libertatis 
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Según este principio, los derechos fundamentales deben 

interpretarse de forma tal que se favorezca la libertad y de la forma más 

amplia posible 

Sobre el mismo, Chan Mora y García Aguilar opinan que:  

―El principio pro libertatis es un criterio aglutinante de la lucha por 

los derechos fundamentales de los reclusos en tanto establece límites a 

los poderes externos a este grupo de seres humanos. Pero además, con 

el tránsito del Estado Liberal al Estado Social, este postulado también 

es útil para que los derechos fundamentales dejen de ser meros límites  

al poder político y a su administración, para que devengan en un 

conjunto de valores o fines directivos que simultáneamente impongan 

deberes de actuación a esa administración.‖87 

Ahora bien, analizados ya los principios y garantías que buscan la 

plena efectividad de los derechos fundamentales, se procede a hacer un 

análisis del derecho al trabajo de las personas privadas de libertad en el 

derecho penitenciario costarricense.  

En Costa Rica, como se estudió en el Título I, el trabajo 

penitenciario se encuentra regulado en el artículo 55 del Código Penal, 

en el cual se concede un beneficio a las personas privadas de libertad 
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que realicen algún oficio u ocupación. En el mismo sentido, el 

Reglamento Técnico del Sistema Penitenciario establece las condiciones 

en las cuales se realizará el trabajo penitenciario y estipula el 

procedimiento correspondiente para la autorización del beneficio 

establecido en el artículo 55 del Código Penal.  

Dado que la regulación en este tema es bastante laxa, resulta 

necesario remitirnos a la jurisprudencia para completar el contenido del 

derecho al trabajo de las personas privadas de libertad.  

Jurisprudencia de la Sala Constitucional  

En el tema del Derecho Penitenciario, la Sala Constitucional 

tradicionalmente ha asumido un papel centra l en la interpretación e 

integración de las normas existentes, completando los vacíos que ha 

dejado el legislador. 

Para realizar este análisis se estudió la jurisprudencia de la Sala 

Constitucional bajo el descriptor “trabajo penitenciario”, y se revisó la  

totalidad de las sentencias disponibles en el Sistema Costarricense de 

Investigación Jurídica. Para efectos de esta investigación, se analizará 

por separado, tanto la naturaleza de la relación de trabajo de las 

personas privadas de libertad, como las condiciones bajo las cuales se 

realiza ese trabajo. 
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En relación con la naturaleza del trabajo penitenciario  

La Sala Constitucional ha reconocido el derecho al trabajo de las 

personas privadas de libertad. Se ha sostenido que conjuntamente con 

el deber de trabajar, la persona tiene derecho al trabajo, es decir,  

―tiene derecho a pretender que su fuerza y su capacidad de trabajo 

no sufran daño ni menoscabo por el hecho de su reclusión, como 

condición inherente a la personalidad humana, de modo tal que pueda 

conservar la plenitud de sus conocimientos y aptitudes profesionales 

que sólo puede mantener trabajando.‖88 

Reconoce además, que el Estado se extralimitaría en la ejecución 

penal si intentara negar a la persona privada de libertad su derecho al 

trabajo. Éste,  

 ―tiene una finalidad primordial reformadora y correctiva, a la que se 

añade la finalidad económica. Es quizás el medio más eficaz para una 

posible rehabilitación de interno y preparación para su regreso a la 

vida social, que no ha de concebirse como un elemento de aflicción, 

sino como un importante factor de reeducación y reforma; el recluso que 

al ser puesto en libertad conoce un oficio o una profesión que le permita 

ganarse la vida, posee mejores probabilidades para no recaer en el 

                                                           
88
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delito. El trabajo penitenciario debe aspirar, de modo primordial, a la 

formación profesional del recluido, además, es un factor importante en 

la disciplina: la ociosidad en gran escala es causa del delito; muchos 

motines y agitaciones se originan en la desocupación de los internos. De 

este modo, el trabajo contrarresta la influencia nociva de la vida 

monótona y artificial de los establecimientos penales y atenúa el 

sufrimiento causado por la reclusión, y es factor de salud física y 

moral.‖89 (El resaltado no es del original) . 

Del análisis realizado se desprende que la Sala Constitucional, si 

bien determina el trabajo como condición inherente de la personalidad 

humana y lo reconoce como un derecho, se enfoca únicamente en aras 

de la resocialización, del descuento previsto en e l artículo 55, y como 

medio de control para evitar la ociosidad y con ella, posibles 

amotinamientos, dejando de lado que para el ser humano, en general, el 

trabajo es un derecho que conlleva muchísimos factores, tales como la 

remuneración, la capacitación, el descanso, las vacaciones, entre otros; 

factores que sí han sido recogidos en las Reglas Mínimas de las 

Naciones Unidas. 

Debe recordarse que estas Reglas fueron incorporadas a nuestro 

ordenamiento jurídico, mediante sentencia número 709-91 del 4 de 
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octubre de 1991, la cual les confirió rango constitucional en virtud del 

artículo 48 de nuestra Carta Magna, por lo que su lectura no debe ser en 

carácter de meras recomendaciones, sino de instrumento de Derechos  

Humanos incorporado plenamente al Derecho de la  Constitución. 

Se detectaron también, contradicciones en la jurisprudencia 

constitucional, en el sentido de que si bien por un lado se reconoce el 

trabajo como un derecho fundamental, por el otro se coarta su alcance 

en razón de criterios que no resultan aceptables en un Estado 

respetuoso de los Derechos Humanos de las personas privadas de 

libertad. Como se dirá más adelante, la Sala Constitucional ha negado 

de forma expresa la existencia de una relación laboral en el ámbito 

penitenciario. Sin embargo, ello no exime a la Administración de cumplir 

con ciertos lineamientos mínimos que deben acatarse en armonía con el 

debido respeto del derecho al trabajo. A continuación se transcribe una 

parte de uno de los votos más citados por la Sala Constitucional, debida 

su importancia para el análisis que se está realizando:  

―Se suma a lo anterior, que al empleado interno no se le provee 

trabajo, por parte de las autoridades penitenciarias, por una primaria 

razón de sobrevivencia, sino porque tal actividad incontestablemente es 

de primera importancia en su rehabilitación para la vida en sociedad, 

cuestión que es vital no sólo desde un punto de vista de su beneficio 
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particular, sino también para la sociedad a la que le interesa que sus 

miembros sean útiles a la vez que logran su realización como personas. 

Desde esa perspectiva, el principal motivo para integrarlo a la actividad 

laboral por parte de la Administración, es otro, y aunque comparte con 

los trabajadores libres su preocupación por una familia a quien debe 

auxiliar, lo cierto es que la razón que motiva su ofrecimiento dentro del 

mercado de trabajo es cualitativamente distinta a la de los trabajadores 

libres. En efecto, el papel que el trabajo juega en el tratamiento 

rehabilitador de los reos, es de la mayor importanc ia, por tratarse de 

una actividad formadora de hábitos y a la vez productora de actitudes 

positivas hacia las personas por parte de la comunidad, lo cual resultará 

primordial en el momento de la reinserción del interno en la vida 

extracarcelaria. Esto significa que, si bien las condiciones en que se 

desarrolla el trabajo del interno deben tratar de asemejarse de la mayor 

manera a las que hallará fuera del lugar de detención, no deben ellas 

nunca llegar a ser dañosas para el logro del objetivo que se persigue 

con ese tratamiento que se está llevando a cabo y que –desde cierta 

óptica- resulta ser un aprendizaje para el interno. En otros términos, si 

lo que se pretende primordialmente con el trabajo de internos es llevar 

adelante un tratamiento rehabilitador, un aprendizaje de hábitos y 

conductas socialmente aceptables –como son las que se originan de la 

ejecución de un trabajo-, así como evitar el deterioro que produce el 
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ocio de una vida de encierro, éste objetivo y su consecución es lo que 

debe privar al estructurar y revisar las relaciones jurídicas nacidas del 

trabajo de los internos, pues no debe perderse de vista que la 

asimilación al trabajo libre es necesaria pero siempre que no suponga 

abdicar de las metas penitenciarias que se pretenden alcanzar con el  

trabajo de los internos, y de que no vaya en detrimento de ellas; y no le 

cabe duda a esta sede que los fines recién expuestos, se verían 

seriamente obstaculizados si se promoviera una similitud absoluta en el 

trato de los empleados internos frente a los empleados libres, no 

solamente por los problemas administrativos y financieros que ello 

indudablemente provocaría, sino también por la distinta actitud que 

indudablemente habrían de tomar los patronos ante una oferta de mano 

de obra compuesta por internos que fuera indistinguible de la de las 

otras personas. Esto lleva a entender que la distinción practicada por el 

legislador, resulta razonable porque atiende a características 

diferenciadoras centradas en aspectos esenciales y se justifica porque 

promueve la distinción con el fin de que el trato se ajuste a la disparidad 

de objetivos. En otras palabras, no hay una violación del principio de 

igualdad en la opción adoptada por el Poder Legislativo de desatender a 

unos criterios de comparación para acentuar otros – de rango esencial- 

como base para la calificación de desiguales que sustente la 

diferenciación de la relación entre los empleados internos y sus 
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empleadores, con respecto a las que se originan entre patronos y 

trabajadores libres.‖90 

Desde nuestro análisis, existen varios puntos que se pueden 

cuestionar a esta interpretación que ha realizado la Sala Constitucional.  

En primer lugar, el hecho de que la persona se encuentre privada de 

libertad, no implica de ninguna forma que no deba preocuparse de 

condiciones básicas para su existencia. Si bien en la cárcel recibe 

alimentos y un lugar donde dormir, no puede afirmarse por ello que las 

necesidades básicas de la persona se encuentran resueltas. Como se 

verá en el Título III, las personas privadas de liber tad necesitan emplear 

algún dinero en la obtención de artículos personales mínimos de aseo e 

higiene, necesidad que puede parecer superflua, pero que si no se 

cuenta con ella, seguramente no será vista con el mismo desdén. 

Aunado a ello, en la gran mayoría de los casos, las personas privadas 

de libertad mantienen algún vínculo familiar en el exterior, que en 

muchos casos se trata de niños o personas menores de edad que no 

pueden velar por sí mismas, con lo que el privado de libertad debe 

buscar la forma de contribuir con su familia desde el centro 

penitenciario. 
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En segundo lugar, se considera que no se encuentra debidamente 

fundamentada la distinción cualitativa que establece la Sala 

Constitucional, al mencionar que en el caso de las personas privadas de 

libertad, el trabajo tiene un carácter educativo y de formación de 

hábitos, por cuanto este carácter también se da en el trabajo en libertad. 

Si bien es cierto, el trabajo penitenciario tiene necesariamente matices 

distintos dada la privación de libertad, ello no quiere decir que tenga una 

naturaleza significativamente diversa del trabajo libre.  

Por último y más grave y contradictorio aún, argumenta la Sala que 

si bien el trabajo penitenciario debe semejarse lo más posible al trabajo 

en libertad, ello no debe ir en contra del fin resocializador de la pena. 

Desde nuestra perspectiva, olvida aquí la Sala que se está frente  un 

derecho fundamental de la más alta consagración tanto en instrumentos 

internacionales como en la normativa internacional, y que recurrir a  

términos vacíos tales como la resocialización y el tratamiento 

penitenciario no es de ninguna forma fundamentación suficiente para 

coartar un derecho que significa la posibilidad de subsistencia y el 

alcance de una mejor calidad de vida como el derecho al trabajo en el 

sistema económico actual. 

Ante tal razonamiento cabe preguntarse, de qué forma una 

remuneración digna, una regulación respetuosa de los derechos 
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humanos, un trabajo productivo que supla una retribución suficiente 

puede perjudicar el proceso de resocialización de las personas privadas 

de libertad. Lo que sí podría perjudicar son los intereses del Estado, y 

de la empresa privada, tal como la misma Sala lo reconoce, al aceptarse 

que se está frente a un derecho y no meramente un beneficio, una 

posibilidad de explotar al máximo mano de obra ridículamente barata, a 

cambio de un descuento de la pena privativa de libertad.  

Se ha mencionado varias veces ya, la inexistencia de una relación 

laboral de las personas privadas de libertad en el ordenamiento jurídico 

costarricense. Sin embargo, no por ello debe también negarse la 

existencia de un derecho fundamental al trabajo, en virtud de las normas 

internacionales estudiadas ampliamente en el Título I de esta 

investigación. En este sentido, la interpretación que realiza la Sala 

Constitucional con respecto al trabajo penitenciario deviene irrespetuosa 

del derecho del trabajo como un derecho fundamental, 

independientemente de la existencia o inexistencia de una relación 

laboral. 

Como se estudió al inicio de este Título, los derechos humanos 

deben interpretarse de acuerdo con las reglas pro libertate y pro 

homine. En lo relativo al trabajo penitenciario, la interpretación que 

realiza la Sala Constitucional, no se hace a la luz de estos principios, 
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sino más bien, se nota una preocupación por lo que un reconocimiento 

efectivo del derecho al trabajo podría implicar para la Administración 

Penitenciaria y para las autoridades.  

Por otra parte, y en virtud del principio del contenido esencial, no es 

posible reconocer en el trabajo penitenciario costarricense, un respeto 

real del derecho al trabajo como un derecho fundamental. Es nuestra 

opinión jurídica que el derecho al trabajo ha sido reducido en el ámbito 

penitenciario a un mero beneficio. En este sentido, es reiterat ivo el 

lenguaje tanto de la Sala Constitucional, como de los funcionarios de 

Adaptación Social, en cuanto a que el trabajo es un beneficio, que la 

retribución que se recibe no es un salario, sino un “incentivo”, algo que 

se concede libremente y se arrebata de la misma forma. Como 

consecuencia de ello, no se reconoce en el trabajo penitenciario el 

derecho al trabajo en su contenido esencial, pues éste ha sido 

cercenado y reducido a un beneficio que concede la Administración.  

Por otro lado, al no haberse regulado por ley esta materia, que 

además, constituye una amputación evidente al derecho del trabajo de 

las personas privadas de libertad, no sólo se violenta el principio de 

reserva de ley, sino también el principio de proporcionalidad, 

racionalidad, y el respeto al núcleo esencial de los derechos 

fundamentales, bajo la luz de los cuales cualquier límite que se imponga 
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a un derecho fundamental debe ser necesariamente fundamentado por 

el Estado, de lo contrario sería un límite injustificado, y por lo tanto, 

inconstitucional. 

Se irrespetan además, los requerimientos de seguridad jurídica, 

mediante los cuales el cumplimiento de la pena no puede quedar al 

arbitrio ni discrecionalidad de las autoridades penitenciarias, por lo cual , 

es fundamental que todos los aspectos referentes al cumplimiento de la 

pena privativa de libertad (incluyendo la regulación del trabajo 

penitenciario como un derecho fundamental) estén dados por ley.  

De irrespetarse estos requerimientos, la pena privativa de libertad  

―queda sujeta a las arbitrariedades de los altos funcionarios del 

Ministerio de Justicia. La situación se torna más grave al corroborar que 

los criterios de los técnicos en esta materia son dejados de lado para 

dar paso a las decisiones políticas.‖91 

En relación con la remuneración recibida 

Como se señaló anteriormente, se ha considerado que, al no mediar 

relación laboral entre la persona privada de libertad y la Administración 

Penitenciaria o la empresa privada, la remuneración que recibe (cuando 

recibe) la primera a cambio de su fuerza de trabajo no corresponde a un 
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salario, sino a un incentivo, por lo que no se configura ni se reconoce la 

obligación de la contraparte de proporcionarlo. Esto, desde nuestra 

perspectiva, es consecuencia de lo analizado anteriormente, dado que al  

no estar regulado el trabajo como un derecho plenamente reconocido, 

tampoco se acepta el derecho a una remuneración real, no simbólica, 

que permita al privado de libertad contribuir con su familia, y a la vez, 

solventar sus necesidades básicas y ahorrar para su vida en libertad. En 

el arbitrio con que se determina este “incentivo”, en la irregularidad con 

que se entrega, y en el contenido altamente simbólico y ridículamente 

bajo del mismo, se encuentra un irrespeto a lo establecido en las Reglas 

Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos dadas por las Naciones 

Unidas. 

Se ha manifestado reiteradas veces en la doctrina que la retribución 

recibida en el ámbito penitenciario, no guarda ninguna relación o 

proporcionalidad ni con la productividad desarrollada, n i con el valor que 

se le da al mismo trabajo en la vida en libertad, y que por el contrario, 

presenta características de gratuidad, de esclavitud y de sobre 

explotación. 

En relación con el aseguramiento de las personas privadas de 

libertad que trabajan en los Centros Penitenciarios  
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 Dada la negación de la relación laboral en el trabajo penitenciario, 

ha sido la constante en las políticas de Adaptación Social la resistencia 

a suscribir una póliza de riesgos de trabajo con el Instituto Nacional de 

Seguros. 

Mediante la resolución número 11006-2000 de la Sala Constitucional, 

en la que se resolvió un recurso de amparo a favor de una persona 

privada de libertad, que en actividades propias de los talleres 

industriales en La Reforma perdió dos dedos de su mano derecha, se 

determinó lo siguiente: 

―…aunque no se trate de una relación laboral –como se indicó antes-

, lo cierto es que el trabajo penitenciario también ha sido conceptuado 

por la Sala como un medio o mecanismo para lograr la resocialización 

del delincuente, por sus virtudes reeducadores, y por lo tanto, resulta 

contradictorio y hasta irrazonable, que la persona egrese de prisión con 

menos capacidades para incorporarse al sector productivo del país –que 

de por sí le es ampliamente hostil como secuela de la est igmatización 

social que sufre el exconvicto-, como consecuencia de una discapacidad 

acaecida en su estancia en prisión y precisamente cuando estaba 

realizando labores catalogadas como trabajo penitenciario, es decir, 

encontrándose en un proceso de resocial ización. En esta tesitura, no se 

encuentra justificado (menos aún desde la perspectiva resocializadora), 
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negar al amparado en su condición de privado de libertad, de aquello 

que el mundo "libre" entiende necesario para el desarrollo de un 

actividad laboral mínimamente adecuada a los postulados generales 

proclamados por el sistema social vigente, que, en nuestro país se 

circunscribe a los beneficios derivados de la seguridad social, y más 

específicamente, el derecho a una indemnización, por haber sufrido un 

accidente en el ejercicio de una actividad laboral –con las 

características dichas- proporcionada bajo custodia estatal dentro de su 

estancia en prisión.‖92 

En este voto, la Sala Constitucional ordena al Ministerio de Justicia, 

solucionar la omisión en la que había incurrido desde hace muchísimos 

años, y suscribir una póliza de riesgos con el Instituto Nacional de 

Seguros, a fin de dar la debida protección a las personas privadas de 

libertad que se desempeñen en algún trabajo ejecutado dentro del 

sistema penitenciario, en condiciones similares a la protección que 

cubre a los trabajadores libres (en el mismo sentido véase resolución 

número 5821-2000 de las nueve horas con cuarenta y un minutos del 

veintinueve de junio de 2001). 
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Finalmente, el primero de enero del año 2003, entró en vigencia la 

póliza número 51817-01, que se llamó “Seguro para Incapacidad Total o 

Parcial Permanente por causa accidental”. Sin embargo, no fue hasta 

junio del 2006, y a solicitud de la Defensoría de los Habitantes, que se 

emitió una circular a las direcciones y autoridades de los Centros 

Penitenciarios, con el fin de establecer de forma clara y detallada el 

procedimiento que deben seguir las autoridades penitenciarias en caso 

de un accidente laboral de persona privada de libertad.  

En la circular número 008 de la Dirección Administrativa de la 

Dirección General de Adaptación Social, del 8 de mayo de 2006, en el 

punto once se señala lo siguiente:  

―Las únicas plazas aseguradas referidas (1.500 en total) 

corresponden a la planilla que tiene autorizado el Centro penal con su 

respectivo pago de jornal y que refieren a labores de mantenimiento, 

servicios generales, cocina, proyectos productivos; motivo por el cual no 

es viable sumar a ese grupo el trabajo que bajo otra condición realicen 

otros privados de libertad no incluidos en planilla.‖ 

Esto quiere decir que, tanto las personas que trabajan para 

empresas privadas, como quienes trabajan en proyectos 

autogestionarios, no están cubiertos por esta póliza contratada por 
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Adaptación Social. En el caso de los convenios con empresas privadas, 

se ha manifestado por autoridades de la Dirección General, que a 

aquéllas se les obliga a cumplir con una póliza de riesgos. Sin embargo, 

el silencio normativo en este tema de vital importancia para la segurida d 

social de los privados de libertad, deviene en una grave violación a la 

tutela de sus derechos, pues al no establecerse por ley la obligatoriedad 

de cumplir con esta póliza, se deja al arbitrio y a la negociación que se 

dé entre la administración penitenciaria y la empresa privada, dejando 

en total desprotección a la persona privada de libertad.  

Sobre la posición que han adoptado los Juzgados de Ejecución de la 

Pena 

Como se estudio en el Título I, la Jurisdicción de Ejecución Penal fue 

creada en 1975, pero no fue sino hasta 1998, con el Código Procesal 

Penal actual, que se le confirieron las facultades propicias para ejercer 

a cabalidad su función de contralora de la Ejecución Penal.  

En el tema del derecho al trabajo, se entrevistó al señor Roy Murillo 

Rodríguez, juez de Ejecución Penal del I Circuito Judicial de Alajuela, 

quien manifestó que en lo referente al derecho al trabajo , los juzgados 

de ejecución generalmente no reciben incidentes de queja por las 

condiciones en las que se desarrolla el trabajo penitenciario, por cuanto 
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estas quejas normalmente son dirigidas a la Sala Constitucional, pero sí 

en cuanto al acceso al derecho al trabajo, para efectos del descuento de 

la pena establecido en el artículo 55 del Código Penal. Cuando se 

presenta una queja en torno al acceso al trabajo, los Juzgados de 

Ejecución normalmente ordenan a Adaptación Social a colocar al 

recurrente en alguna labor dentro del centro penitenciario, con el fin de 

que pueda recibir el descuento por trabajo.  

1.2 Límites al Derecho al Trabajo como un derecho 

fundamental de los privados de libertad  

Como se estudió al inicio de este capítulo, los límites de los 

derechos fundamentales sólo pueden darse a la luz de los principios y 

garantías que les reconocen como tales. Así, el principio de reserva de 

ley, el principio del contenido esencial, el de razonabilidad y 

proporcionalidad establecen claras restricciones en cuanto a los límites 

de los derechos humanos. 

En el ámbito penitenciario, la Sala Constitucional ha establecido que:  

 ―Para las personas contra las que se ha dictado una sentencia 

condenatoria de prisión la pérdida de la libertad ambulatoria es la 

principal consecuencia, pero conserva todos los demás derechos o 

garantías contenidos en nuestra Constitución que no hayan sido 
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afectados por el fallo jurisdiccional, incluidos el derecho a la información 

y comunicación, a la salud, a la libertad de religión, a la igualdad de 

trato y no discriminación, al sufragio, al trabajo, a la educación, a la 

libertad de expresión y pensamiento, etc..., pues como seres humanos 

que son, conservan los derechos inherentes a su condición humana, con 

la salvedad de la restricción mencionada, que existe como consecuencia 

de haber infringido, el condenado, ciertas normas sociales de 

convivencia, a las que el legislador ha dado el rango de delito. En los 

países democráticos de nuestro círculo de cultura, se reconoce que el 

privado de libertad debe conservar todos esos derechos y por ello se 

han diseñado sistemas penitenciarios que permitan hacer de la estancia 

en prisión un tiempo provechoso para posibilitar la posterior reinserción 

social del detenido. Se permite al interno trabajar y estudiar, por 

ejemplo, e incluso se desarrollan programas para motivarlo a que lo 

haga o aprenda a hacerlo.‖93 

Desde esta perspectiva, ampliamente aceptada por la doctrina y 

avalada como se ve por nuestra Sala Constitucional, las personas 

privadas de libertad al momento de su condena, pierden –sino la 

perdieron ya mediante la prisión preventiva- su libertad ambulatoria. 

Pero ello de ninguna manera implica que sus demás derechos se deben 
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ver disminuidos o cercenados, excepto aquellos que se vean 

irremediablemente afectados con la pérdida de su libertad.  

Los investigadores María Eugenia Murillo Hidalgo, Matilde Anabelle 

Ramos Sanabria y German José Víquez Zamora apuntan que:  

―Es sabido que para algunos hablar acerca de los derechos de las 

personas condenadas, especialmente de privados de libertad, no es más 

que un beneficio injustificado, porque consideran que los delincuentes al 

ser condenados pierden todos sus derechos y además, su condición de 

ciudadanos, pero lo cierto es que dentro de una perspectiva 

constitucionalista es inaceptable tal concepción, y precisamente, esa 

perspectiva  

 ―…significa el costo jurídico-político de constituir un Estado 

democrático de Derecho, ―costo‖ que sin embargo, conforma el beneficio 

de la estabilidad democrática y el respeto institucional por los Derechos 

Humanos y Libertades Públicas‖.‖94 
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CAPÍTULO II: Derecho Penitenciario y Derecho Laboral  

2.1 Derecho Penitenciario y Derecho Laboral como 

excluyente uno del otro 

El Derecho Laboral es aquel que regula las relaciones de los 

trabajadores con sus patronos. Al ser estas relaciones desiguales donde 

el poder económico que tiene el empleador lo coloca en una situación 

ventajosa frente a los trabajadores, el Derecho Laboral busca equiparar 

ambas partes de esta relación con el fin de que el trabajo se realice en 

términos positivos para ambos, y en concordancia con los 

requerimientos de justicia social e igualdad. 

El Derecho Laboral, por lo tanto, regula la relación individual (y 

colectiva) de trabajo, la cual se realiza mediante un contrato de trabajo. 

El artículo 18 del Código de Trabajo establece los elementos que 

configuran la relación laboral de la siguiente forma: 

―Contrato individual de trabajo, sea cual fuere su denominación, es 

todo aquel en que una persona se obliga a prestar a otras sus servicios 

o a ejecutarle una obra, bajo la dependencia permanente y dirección 

inmediata o delegada de ésta, y por una remuneración de cualquier 

clase o forma. 
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Se presume la existencia de este contrato entre el trabajador que 

presta sus servicios y la persona que los recibe.‖  

De la misma forma, tanto la jurisprudencia como la doctrina, han 

desarrollado ampliamente los elementos que componen la relación 

laboral, los cuales son: 

a) La prestación personal del servicio 

Implica que la actividad laboral debe realizarse a título personal y no 

por medio de terceros. Debe ser la propia fuerza de trabajo la que se 

ofrezca a disposición del empleador. 

Por ello, salvo en alguna ocasión excepcional, el trabajador no 

puede ser sustituido por otra persona que realice su trabajo, pues se 

trata de una relación personal e intransferible.  

b) La remuneración 

Es la contraprestación que recibe el trabajador a cambio de su 

fuerza de trabajo. Sobre la remuneración establece Américo Plá:  

―el contrato de trabajo supone que el trabajador se desprende del 

fruto de su trabajo a cambio de un beneficio que es denominado 

salario‖95 
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De Palma. Citado por FUENTES BREALEY G. (1998). Derechos Laborales: Un Reto para la Población 
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El salario, por lo tanto, es elemento esencial para la configuración de 

la relación laboral.  

c) La subordinación 

La subordinación implica la dirección del empleador en todos los 

aspectos referentes a la ejecución del trabajo. El elemento de la 

subordinación debe ser:  

―entendido éste como la facultad del empleador de dar órdenes al 

empleado y disciplinar sus faltas así como la de dirigir las tareas. Este 

elemento ha sido definido como un estado de limitación de la autonomía 

del trabajador con motivo de la potestad patronal, para dirigir y dar 

órdenes sobre las labores a desempeñar y su correlativa obligación de 

obedecerlas (CABANELLAS (Guillermo),  Contrato de Trabajo, Volumen 

I, Buenos Aires, Bibliográfica Omeba, 1963, pp. 239 y 243). Es decir, la 

subordinación laboral lleva implícitos una serie de poderes que, el 

empleador, puede ejercer sobre el trabajador, cuales son: el poder de 

mando, el poder de fiscalización, el poder de dirección y el poder 

disciplinario. 96 

                                                                                                                                                                                 
Penitenciaria. Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho. Campus Rodrigo Facio: Universidad 
de Costa Rica. p. 55. 
96

 Sala Segunda, Voto número 81 de las 9:30 horas del catorce de febrero del año 2007. 
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Asimismo, los principios que informan el Derecho Laboral funcionan 

también como garantías para el trabajador en esta búsqueda de Justicia 

Social. En palabras del profesor Américo Plá, se trata de:  

"Líneas directrices que informan algunas normas e inspiran directa o 

indirectamente una serie de soluciones por lo que pueden servir para 

promover y encauzar la aprobación de nuevas normas, orientar la 

interpretación de las existentes y resolver los casos no previstos."  

Estos principios tienen tres funciones principales, una función 

informadora, una función normativa y una función interpretadora de las 

normas del Derecho Laboral. Algunos de los principios más importantes 

son el principio protector, el principio de la irrenunciabilidad de 

derechos, que a la vez se encuentra positivado en el artículo 74 

constitucional, el principio de continuidad y el principio de primacía de la 

realidad. 

Este último principio reviste especial importancia para el presente 

análisis. Implica que los hechos prevalecen sobre las calificaciones 

formales que las partes les hayan dado y que, en caso de discordancia 

entre lo que esté establecido en documentos escritos y lo que sucede en 

la realidad, primará esta última sobre aquéllos. En razón de este 

principio, se le llama también al contrato de trabajo, contrato realidad.  
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Ahora, procedo a analizar el trabajo penitenciario para determinar si 

en él se encuentran presentes los elementos de la relación laboral:  

Prestación personal del servicio  

En el trabajo penitenciario realizado en los diferentes Centros de 

Atención de nuestro país, es indudable que se puede constatar la 

prestación personal del servicio. Según datos proporcionados por el 

personal de Adaptación Social, son directamente las personas privadas 

de libertad quienes realizan los distintos trabajos en los Centros, sobre 

todo con el fin de obtener el beneficio establecido en el artículo 55 del 

Código Penal. Para que una persona sea ubicada en un trabajo 

específico, debe haber consenso entre los profesionales de las distintas 

áreas, y se evalúan las aptitudes de la persona, así como su 

comportamiento, destrezas y necesidad de contención. Por ello, si la 

persona es asignada en cocina, por ejemplo, será ella quien dé el 

servicio requerido y no otra, dado el procedimiento anteriormente 

descrito para la ubicación laboral.  

Remuneración 

En cuanto a la remuneración, de las entrevistas realizadas a 

diversos funcionarios de Adaptación Social, se desprende que la reciben 

las personas que tienen una plaza suministrada por Adaptación Social y 
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quienes trabajan con la empresa privada. Fuera de estos grupos, las 

personas que trabajan en proyectos autogestionarios o quienes son 

colocados dentro de distintos trabajos por la administración con el único 

fin de que puedan acceder al beneficio del artículo 55 del Código de rito, 

no reciben remuneración alguna. Sin embargo, esta circunstancia, no 

puede ser achacada a las personas privadas de libertad, sino que se 

dirige al quid del asunto en esta investigación: al considerarse el trabajo 

un beneficio y no un derecho en el ámbito penitenciario, las autoridades 

penitenciarias son muy claras y recurrentes en su discurso, en lo 

referente a la remuneración que reciben las personas privadas de 

libertad. De las entrevistas realizadas para esta investigación se 

determina que las autoridades en la materia insisten en llamarle 

“incentivo económico”, en contraposición a las normas más 

fundamentales de protección del derecho al trabajo, afirmándose que la 

remuneración otorgada no consiste en un salario.  

Subordinación 

La subordinación en el caso de las personas privadas de libertad 

trasciende a todos los aspectos de sus vidas: subordinación en los 

horarios, a la hora de acostarse, a la de levantarse, a la hora de comer, 

incluso el horario establecido para una situación tan íntima como la 

visita conyugal. El artículo 40 del Reglamento Técnico Penitenciario 
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estipula que la Administración planificará, organizará y supervisará el 

trabajo de las personas privadas de libertad, del cual se desprende la 

existencia de este elemento, dado que las personas privadas de libertad 

deben cumplir los horarios establecidos para sus labores, deben en 

algunos casos dar un mínimo de productividad, deben seguir 

indicaciones y están bajo la vigilancia de la policía penitenciaria y de los 

personeros de Adaptación Social.  

Desde nuestra perspectiva, sí se constituye una relación laboral en 

el trabajo penitenciario, dado que están presentes los tres elementos 

que tanto la ley como la doctrina y la jurisprudencia establecen como 

determinantes de la existencia de la relación laboral. Sin embargo, tanto 

el artículo 55 del Código Penal, como la jurisprudencia de la Sala 

Constitucional niegan la posibilidad de que el trabajo penitenciario esté 

amparado bajo el Derecho Laboral.  

En este sentido, se ha pronunciado la Sala Constitucional, en 

reiteradas ocasiones, de la siguiente forma: 

"La Sala mantiene su jurisprudencia reiterada, la cual ha sostenido 

que la relación existente entre la población privada de libertad y el 

Ministerio de Justicia no es de naturaleza laboral, aún cuando las 

personas privadas de libertad sí efectúen durante su estancia en prisión 
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labores que se pueden catalogar como trabajo humano -que no es lo 

mismo-, puesto que esas labores se caracterizan porque la 

contraprestación que se recibe y que da origen a la relación entre la 

Administración y la persona privada de libertad es un 

beneficio penitenciario, cual es el que otorga el artículo 55 del Código 

Penal, mas no un salario, desde la óptica del derecho laboral.‖ 97 

Aunque no se comparte esta tesis, pues como se analizó 

anteriormente en el trabajo penitenciario sí se pueden constatar los 

elementos de la relación laboral, se considera que el trabajo 

penitenciario sí reviste un carácter especial, por el ya mencionado , 

objetivo resocializador de la pena, en virtud del numeral 51 del Código 

Penal. 

Sin embargo, este carácter especial no implica una separación 

absoluta del derecho laboral, con el derecho penitenciario. Como más 

adelante se verá, en el análisis del Derecho Comparado, algunos países 

han aceptado la existencia de una relación laboral especial, lo cual 

permite una regulación mucho más favorable y respetuosa del derecho 

al trabajo de las personas privadas de libertad.  

                                                           
97

 Sala Constitucional, Voto número 7487, de las dieciséis horas con dieciocho minutos del trece de julio del 
2004. En el mismo sentido, Sala Constitucional, Voto número 14643 de las trece horas con siete minutos del 
doce de diciembre del 2003, Sala Constitucional, Voto número 5821 de las nueve horas con cuarenta y un 
minutos del veintinueve de junio del año 2001, entre otras. 
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2.2 El Derecho al Trabajo de las Personas Privadas de 

Libertad en el Derecho Comparado 

2.2.1  México 

La Constitución Política de los Estados Mexicanos consagra en su 

artículo 123, el derecho al trabajo de todas las personas. Con respecto a 

las personas privadas de libertad, el artículo 18 estipula lo siguiente:  

―El Sistema Penitenciario se organizará sobre la base del respeto a 

los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la 

educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción 

del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, 

observando los beneficios que para el prevé la ley. Las mujeres 

compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los 

hombres para tal efecto. ― 

Cabe señalar que este artículo constitucional fue modificado 

mediante el Decreto de Reforma Constitucional en Materia de Derechos 

Humanos, del 10 de junio del presente año.  

En el ámbito legislativo, la norma más relevante en el Derecho 

Penitenciario mexicano es la Ley de Normas Mínimas sobre 

Readaptación Social de Sentenciados de 1971. Cada estado mexicano 

aplica sus reglamentos en concordancia con esta ley.  
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Esta ley establece en su artículo 2 lo siguiente:  

―El sistema penal se organizará sobre la base del trabajo, la 

capacitación para el mismo y la educación como medios para la 

readaptación social del delincuente.‖  

A su vez, el artículo 10 señala: 

―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 libertad y el tratamiento de aquéllos, así como las 

posibilidades del reclusorio. El trabajo en los reclusorios  se organizará 

previo estudio de las características de la economía local, 

especialmente del mercado oficial, a fin de favorecer la correspondencia 

entre las demandas de éste y la producción penitenciaria, con vistas a la 

autosuficiencia económica del establecimiento.  

Para este último efecto, se trazará un plan de trabajo y producción 

que será sometido a aprobación del Gobierno de la entidad federativa y, 

en los términos del convenio respectivo, de la Secretaría de Seguridad 

Pública.  

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 



128 
 

correspondientes a una proporción adecuada de la remuneración, 

proporción que deberá ser uniforme para todos los internos de un mismo 

establecimiento. El resto del producto del trabajo se distribuirá del modo 

siguiente: treinta por ciento para el pago de la reparación del daño, 

treinta por ciento para el sostenimiento de los dependientes económicos 

del reo, treinta por ciento para la constitución del fondo de ahorros de 

éste, y diez por ciento para los gastos menores del reo. Si no hubiese 

condena a reparación del daño o éste ya hubiera sido cubierto, o si los 

dependientes del reo no están necesitados, las cuotas respectivas se 

aplicarán por partes iguales a los fines señalados, con excepción del 

indicado en último término.  

Ningún interno podrá desempeñar funciones de autoridad o ejercer 

dentro del establecimiento empleo o cargo alguno, salvo cuando se trate 

de instituciones basadas, para fines de tratamiento, en el régimen de 

autogobierno.‖ 

También, el artículo 16 de este cuerpo legal, regula el descuento de 

la pena por trabajo, siempre que la persona observe buena conducta, 

que participe regularmente en las actividades educativas, y demuestre 

efectiva readaptación social. Además, se condiciona este descuento a la 

reparación del daño realizado con la comisión del delito.  



129 
 

Sin embargo, la realidad penitenciaria se superpone a las normas 

jurídicas, la cual nos muestra grandes problemas de derechos humanos 

en el Sistema Penitenciario mexicano, tal y como lo señala la 

investigadora Mariela Garro:  

 ―Organismos de Derechos Humanos han hecho constantes 

denuncias de violación a los más elementales derechos del hombre, 

muchos de los cuales son justificados políticamente en ―carencia de 

recursos‖. La situación económica Mexicana, ha propiciado un aumento 

de participación en la oferta de trabajo penitenciario a empresas 

transnacionales que se han convertido en patronos masivos, dando 

como resultado una explotación de la fuerza laboral en prisión, con 

bajos salarios, altas jornadas, y pésimas condiciones de higiene y 

seguridad.‖98 

Por su parte, el Reglamento del Patronato para la Reincorporación 

Social por el Empleo en el Distrito Federal, establece la importancia de 

la reincorporación de las personas privadas de libertad en el mercado 

laboral una vez finalizado el cumplimiento de la pena, creándose el 

Patronato de Asistencia para la Reincorporación Social por el Empleo en 

el Distrito Federal, el cual tiene como objeto la reincorporación social y 

la prevención de conductas delictivas mediante la colocación de las 

                                                           
98

 JIMÉNEZ GARRO M. Op. Cit. p. 16. 
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personas ex privadas de libertad en actividades laborales, tanto del 

sector público, como del privado.  

2.2.2  Nicaragua  

La Constitución Política de este país, en su artículo 39 establece 

que: 

―En Nicaragua, el sistema penitenciario es humanitario y tiene como 

objetivo fundamental la transformación del interno para reintegrarlo a la 

sociedad. Por medio del sistema progresivo promueve la unidad familiar, 

la salud, la superación educativa, cultural y la ocupación productiva con 

remuneración salarial para el interno. Las penas tienen un carácter 

reeducativo. Las mujeres condenadas guardarán prisión en centros 

penales distintos a los de los hombres y se procurará que los guardas 

sean del mismo sexo.‖ 

A nivel legal, el 11 de setiembre de 2003 se aprobó la Ley del 

Régimen Penitenciario y Ejecución de la Pena, la cual tiene como objeto 

establecer la normativa general bajo la que debe regirse el Sistema 

Penitenciario Nacional. 

Como objetivos de este Sistema se establecen los siguientes:  
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1. La ejecución de las sentencias penales y las medidas 

cautelares privativas de libertad, dictadas por los tribunales de 

justicia; 

2. La reeducación del interno para su reintegración a la sociedad; 

y 

3. Promover la unidad familiar, la salud y la ocupación productiva 

del interno.99 

Además, se establece su fundamento en el reconocimiento a la 

dignidad de la persona privada de libertad y el respeto a los derechos 

humanos y se prohíbe cualquier trato cruel, inhumano o degradante para 

la población penitenciaria.  

En el Capítulo IX se regula lo concerniente al trabajo penitenciari o, 

el cual debe tener como punto de partida la participación de la persona 

privada de libertad, según la cual debe haber una voluntad expresa que 

indique el deseo de trabajar, prohibiéndose por consiguiente cualquier 

tipo de trabajo forzoso en el régimen penitenciario; no debe tener 

carácter aflictivo ni ser considerado como una medida correctiva, y no 

debe atentar contra la dignidad del individuo. Además, debe ser 

                                                           
99 Ley del Régimen Penitenciario y Ejecución de la Pena, artículo 6. 

<http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/($All)/FFB1C3E4901C9A4306257242005D25B1

?OpenDocument>. [consulta: 3 de julio de 2011] 

http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/($All)/FFB1C3E4901C9A4306257242005D25B1?OpenDocument
http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/($All)/FFB1C3E4901C9A4306257242005D25B1?OpenDocument
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suministrado dentro de lo posible, por la administración penitenciaria, 

aunque se permite la contratación con empresas. 

El trabajo penitenciario debe tener un carácter formativo, y 

productivo,  

―con el único objetivo de preparar al interno para su reinserción al 

mercado laboral al momento de que éste recupere su libertad‖100 

Se determina también que la remuneración laboral debe darse de 

acuerdo con el tipo, a la modalidad del trabajo y características del 

mismo. Además, quedan exceptuadas de trabajar las personas mayores 

de 60 años, las personas sometidas a tratamiento médico, con alguna 

incapacidad permanente y las mujeres embarazadas, conforme a las 

normas laborales vigentes. 

Mediante esta ley se crea el Centro Nacional de Producción 

Penitenciario, el cual tiene como tarea impulsar, desarrollar y fortalecer 

los distintos programas de reinserción social de los privados de libertad, 

así como promover e impulsar permanentemente la creación de fuentes 

de empleo para la población privada de libertad.  

                                                           
100

 Ley del Régimen Penitenciario y Ejecución de la Pena, artículo 6. 
<http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/($All)/FFB1C3E4901C9A4306257242005D25B1
?OpenDocument>. [consulta: 3 de julio de 2011]. 

http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/($All)/FFB1C3E4901C9A4306257242005D25B1?OpenDocument
http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/($All)/FFB1C3E4901C9A4306257242005D25B1?OpenDocument
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Además, el artículo 86 de la ley en estudio, destina el cien por ciento 

de las utilidades para el desarrol lo de más proyectos productivos y para 

la mejora de las condiciones médicas, alimentarias y de infraestructura 

del Sistema Penitenciario.  

El Capítulo XIII de esta ley reconoce los derechos y las obligaciones 

de las personas privadas de libertad. En ese sentido, el artículo 95.10 

establece el derecho a un trabajo remunerado, que no tenga carácter 

aflictivo, y a que se le brinde capacitación para el trabajo que 

desempeñará. 

De la lectura de esta normativa, es notable que el trabajo 

penitenciario tenga carácter constitucional, en el que se reconoce 

incluso la remuneración salarial que debe recibir la persona privada de 

libertad a cambio del fruto de su esfuerzo. También, la Ley del Régimen 

Penitenciario y Ejecución de la Pena, consagra el trabajo como un 

derecho de la persona privada de libertad, y reconoce la importancia de 

éste en la reintegración del sujeto en la sociedad libre, además, que se 

insta a las distintas instituciones públicas, privadas e inclusive religiosas 

a cooperar y asistir al Estado en los d iferentes programas que faciliten 

este proceso de reintegración, entre ellos, el trabajo penitenciario como 

factor esencial para el pleno desarrollo de la persona privada de 

libertad.  
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2.2.3  España 

 En España, el trabajo penitenciario ha sido incorporado al ámbito 

del Derecho del Trabajo mediante su caracterización como relación 

laboral especial. 

 Esta incorporación se debe a tres factores principales:  

1) La asimilación entre el trabajo penitenciario y el trabajo en libertad 

manifestada por las normas internacionales sobre el tema, con el 

fin de contribuir a la resocialización de la persona privadas de 

libertad. 

2) El contenido de las normas penitenciarias españolas, en las que 

se buscan condiciones similares a las del trabajo libre  

3) La opinión favorable de la doctrina en lo referente a este tema101 

En España, a diferencia de nuestro país, sí existe una ley especial 

para la ejecución de la pena, llamada Ley Orgánica General 

Penitenciaria. Esta ley regula el trabajo en los centros penitenciarios, en 

el Capítulo II del Título II, llamado “Trabajo”.  

En el artículo 26 de este cuerpo legal se establece lo siguiente:  

―El trabajo será considerado como un derecho y como un deber del 

interno, siendo un elemento fundamental del tratamiento.  

                                                           
101

 FERNÁNDEZ ARTIACH P. (2006). El trabajo de los internos en establecimientos penitenciarios. Primera 
edición. Valencia, España: Editorial Tirant lo Blanch. p. 172. 
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Sus condiciones serán: 

a) No tendrá carácter aflictivo, no será aplicado como medida de 

corrección. 

b) No atentará a la dignidad del interno.  

c) Tendrá carácter formativo, creador o conservador de hábitos 

laborales, productivos o terapéuticos, con el fin de preparar a los 

internos para las condiciones normales del trabajo libre.  

d) Se organizará y planificará, atendiendo a las aptitudes y 

cualificación profesional, de manera que satisfaga las 

aspiraciones laborales de los recluidos en cuanto sean 

compatibles con la organización y seguridad del establecimiento. 

e) Será facilitado por la administración.  

f) Gozará de la protección dispensada por la legislación vigente en 

materia de Seguridad Social.  

g) No se supeditará al logro de intereses económicos por la 

administración.  

De la misma forma, el numeral 28 establece las actividades que 

serán comprendidas como trabajo penitenciario:  

a. Las de formación profesional, a las que la administración dará 

carácter preferente. 

b. Las dedicadas al estudio y formación académica.  
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c. Las de producción de régimen laboral o mediante fórmulas 

cooperativas o similares de acuerdo con la legislación vigente.  

d. Las ocupacionales que formen parte de un tratamiento.  

e. Las prestaciones personales en servicios auxiliares comunes del 

establecimiento. 

f. Las artesanales, intelectuales y artísticas.  

En el artículo 27.2 se hace la aclaración en cuanto todo trabajo 

directamente productivo que realicen los privados de libertad será 

remunerado y según las condiciones de seguridad e higiene 

establecidas en la legislación vigente.  

En la historia penitenciaria española, la Ley de Relaciones Laborales 

de 1976 en su artículo 3 establecía como relación laboral especial:  

―las actividades laborales de los internos de los centros 

penitenciarios en sus diferentes modalidades y de acuerdo con su 

naturaleza respectiva .‖102 

En el Estatuto de los Trabajadores en 1980 se menciona nuevamente 

el carácter especial de las relaciones laborales de las personas privadas 

de libertad. Sin embargo, estas normas no fueron reglamentadas y por 

ello no se dio su aplicación sino hasta que el Reglamento Penitenciario 

de 1996 entró en vigencia. Este Reglamento en su artículo 134.1 
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 FERNÁNDEZ ARTIACH P. (2006). El trabajo de los internos en establecimientos penitenciarios. Primera 
edición. Valencia, España: Editorial Tirant lo Blanch. p. 172. 
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reconoció como relación laboral especial la existente entre el Organismo 

Autónomo de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo y los 

privados de libertad, 

―como consecuencia del desarrollo por éstos últimos años de las 

actividades laborales de producción por cuenta ajena comprendidas en 

la letra c) del artículo 27.1 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, 

excluidas las actividades productivas mediante fórmulas cooperativas o 

similares.‖103 

Cabe señalar que esta normativa descarta de esta relación laboral 

especial, las ocupaciones no productivas que se desarrollen en los 

centros penitenciarios, es decir, labores que forman parte del trabajo 

humano pero no del trabajo en sentido estricto, tales como el estudio, la 

formación profesional, entre otros.  

Mediante Real Decreto número 782 del 6 de julio del año 2001 se 

reguló de forma completa la relación laboral especial de las personas 

privadas de libertad, dentro de un ámbito limitado, como se ve en el 

artículo 1.1 de este Real Decreto:  

―el presente Real Decreto regula la relación laboral de carácter 

especial existente entre el Organismo Autónomo de Trabajo y 

Prestaciones Penitenciarias u organismo autonómico equivalente y los 

internos que desarrollen una actividad laboral en los talleres productivos 

                                                           
103

 FERNÁNDEZ ARTIACH Opus cit. p. 177. 
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de los centros penitenciarios, así como la de quienes cumplen penas de 

trabajo en beneficio de la comunidad.‖  

Los elementos que componen la relación laboral especial son:  

- Se trata de una actividad laboral de producción por cuenta ajena  

- Debe desarrollarse en talleres productivos de los centros 

penitenciarios 

En cuanto a los sujetos de la relación laboral especial, establece el 

real decreto en su artículo 2:  

―1. A los efectos del presente real decreto son trabajadores los 

internos que desarrollen actividades laborales de producción por cuenta 

ajena en los talleres productivos de los centros penitenciarios.  

2. También a dichos efectos el empleador será en todos los casos el 

Organismo Autónomo de Trabajo y Prestaciones Penitenciarias u órgano 

autónomo equivalente.‖104 

El Real Decreto mencionado, del año 2001 obliga a este Organismo 

Autónomo, a 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.‖105 

                                                           
104

FERNÁNDEZ ARTIACH Ibíd. p. 269. 
105

 FERNÁNDEZ ARTIACH Ibíd. p. 326. 
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Además, debe elaborar una lista de puestos vacantes en los talleres 

productivos, detallando sus características y requerimientos. Este 

catálogo de puestos es sumamente importante para las personas 

privadas de libertad, en cuanto les permite conocer las posibilidades que 

tienen para alcanzar un trabajo determinado, y cuáles requisitos deben 

reunir para aspirar a un puesto específico.  

Resulta necesario agregar que aunque en el Reglamento 

Penitenciario de 1996 se señalaba la aspiración de alcanzar el pleno 

empleo remunerado en las Instituciones Penitenciarias, en la actualidad, 

se ha reconocido al trabajo la naturaleza de derecho prestac ional de 

aplicación progresiva, que depende de las posibilidades económicas de 

la administración penitenciaria. De esta forma la Administración está 

obligada a adoptar las medidas y los medios necesarios para garantizar 

de forma progresiva, el derecho al t rabajo remunerado de las personas 

privadas de libertad.106 

Dentro de estas medidas se encuentra el fomento de la contratación 

con empresas privadas. En este sentido señala la autora Pilar 

Fernández Artiach: 

―las normas reguladoras de los Programas anuales de Fomento del 

Empleo aprobadas desde el año 1999 hasta el presente han venido 

                                                           
106

 FERNÁNDEZ ARTIACH Ibíd. p. 327. 
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incluyendo, entre los colectivos beneficiarios de las bonificaciones en 

las cuotas a pagar a la Seguridad Social previstas en las mismas, a las 

empresas y entidades sin ánimo de lucro que contraten, indefinida o 

temporalmente, trabajadores desempleados en situación de exclusión 

social, entre los que incluían no sólo a los liberados condicionales y ex 

reclusos, sino también a los ―internos de centros penitenciarios cuya 

situación penitenciaria les permita acceder a un empleo‖.‖ 107 

El orden de prelación que se debe seguir para contratar a las 

personas privadas de libertad, está dado por el artículo número 3, 

estableciéndose de la siguiente forma: 

1. Los internos en cuyo programa individualizado de tratamiento se 

contemple el desarrollo de una actividad laboral  

2. Los internos penados sobre los preventivos 

3. La aptitud laboral del interno en relación con las características 

del puesto de trabajo 

4. La conducta penitenciaria 

5. El tiempo de permanencia en el establecimiento penitenciario  

6. Las cargas familiares 

7. En el caso de que se traslade a una persona a otro centro 

penitenciario por razones de arraigo familiar u otras que sean 

                                                           
107

 FERNÁNDEZ ARTIACH Ibíd. p. 338. 
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para el beneficio del privado de libertad, y siempre que haya 

tenido una valoración positiva en el trabajo anterior, se le debe 

dar prioridad para la ubicación laboral en el nuevo centro. 108 

En otro orden de ideas, el Real Decreto señalado anteriormente del 

año 2001, recoge en el Capítulo II los derechos y deberes laborales de 

las personas privadas de libertad.  

En esta regulación se contempla tanto la fase de la persona como 

trabajadora y como privada de libertad, dado que se ha considerado que 

no debe separarse una de otra, pues ambas condiciones inciden en la 

vida de la relación laboral existente. Referente a ello menciona 

Fernández Artiach: 

―En definitiva, el interno trabajador en su relación de trabajo posee 

derechos no sólo por su condición de trabajador sino también por su 

condición de recluso.‖109 

En este sentido, el artículo 5 del documento citado, establece los 

siguientes derechos laborales:  

a. A no ser discriminados para el empleo o una vez empleados, por 

razones de nacionalidad, sexo, estado civil, por la edad, dentro de 

                                                           
108

 Real Decreto 782-2001, del 6 de julio de 2001, emitido en Madrid, España. 
<http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rd782-2001.html>, [consulta: 1 de julio de 2011]. 
109

 FERNÁNDEZ ARTIACH P. Ibíd. p. 357. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rd782-2001.html
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los límites marcados por la legislación laboral penitenciaria, raza, 

condición social, ideas religiosas o políticas, así como por el 

idioma. 

b. 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.  

c. Al trabajo productivo y remunerado que pudiere ofertar la 

Administración penitenciaria, así como a la percepción puntual de 

la remuneración establecida por la legislación penitenciaria, al 

descanso semanal y a las vacaciones anuales. 

d. Al respeto a 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.  

e. A participar en la organización y planificación del trabajo en la 

forma y con las condiciones establecidas en la legislación 

penitenciaria. 

f. A la formación para el desempeño del puesto, así como a la 

promoción en el trabajo. 

El artículo 5.2 consagra además, el ―derecho a que se valore el 

trabajo productivo realizado y la laboriosidad del interno en orden al 
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régimen y tratamiento penitenciario, así como para la concesión de 

beneficios penitenciarios cuando se cumplan los requisitos establecidos 

por la legislación.‖ 

De la misma forma, el artículo 6 enumera los deberes laborales de 

las personas privadas de libertad:  

a. Cumplir con las obligaciones concretas de su puesto de trabajo, 

con arreglo a las reglas de la buena fe, diligencia y disciplina, así 

como con las que se deriven de la actividad laboral comprendida 

en su programa individualizado de tratamiento.  

b. Observar las medidas de prevención de riesgos laborales que se 

adopten. 

c. Cumplir las órdenes e instrucciones del personal responsable de 

la organización y gestión de los talleres, en el ejercicio regular de 

sus funciones. 

d. Contribuir a conseguir el cumplimiento de los fines de la relación 

laboral, tanto desde el punto de vista de su preparación para la 

inserción laboral, como en relación con el cumplimiento de los 

objetivos de la actividad laboral que se le encomienda.  

Se regula la suspensión de la relación laboral en el artículo 9 de este 

Real Decreto, por causas tales como mutuo acuerdo, incapacidad 
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temporal, maternidad, por fuerza mayor temporal, así como razones de  

disciplina y seguridad penitenciaria. La suspensión de la relación 

exonera a las partes de sus obligaciones de trabajo y de remuneración y 

se podrá reemplazar al trabajador mientras dure la suspensión.  

Asimismo, el artículo 10 establece las causales de extinción de la 

relación laboral especial penitenciaria, entre las cuales destacan la 

excarcelación, la jubilación, por razones de tratamiento, por razones de 

disciplina y seguridad penitenciaria, así como por incumplimiento de los 

deberes laborales establecidos. 

De especial importancia es para las personas privadas de libertad, 

que laboren con empresas privadas la siguiente norma, contenida en el 

artículo 11.5 

Sin perjuicio de lo previsto en el apartado segundo de este artículo, 

en el caso de que el trabajo se organice en colaboración con personas 

físicas o jurídicas del exterior, éstas deberán asegurar que se cumplan 

las obligaciones, de evaluación de riesgos y planificación de su 

prevención en el trabajo, de formación preventiva y de cumplimiento de 

las medidas preventivas que correspondan en función de la actividad 

desarrollada, de acuerdo con lo establecido en la  Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Asimismo estarán 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/l31-1995.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/l31-1995.html
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obligadas a respetar la intimidad y dignidad del interno trabajador, a 

conservar adecuadamente las instalaciones que ocupe, a colaborar con 

el Organismo Autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias u órgano 

autonómico equivalente en cuantos aspectos e informaciones le sean 

requeridas y, en general, a cumplir los compromisos establecidos en el 

acuerdo de colaboración suscrito por ambas partes.  

Mediante el artículo 13 se permite la participación de las personas 

privadas de libertad, en la organización y planificación del trabajo, ya 

sea aportando ideas sobre los planes de trabajo y los sistemas 

laborales, ya participando en el análisis y evaluación de los sistemas de 

producción o formando parte de los equipos de control y mantenimiento 

de los sistemas de seguridad y prevención de los riesgos laborales.  

El Capítulo VII regula lo concerniente a la retribución y al calendario 

laboral. Es trascendente señalar que la remuneración se calcula 

tomando como referencia el salario mínimo interpersona l vigente, de tal 

manera que el salario que reciba cada persona se fijará al número de 

horas trabajadas y el rendimiento del trabajador. Además, se contempla 

la retribución de los días de descanso semanal y las vacaciones anuales 

retribuidas, así como grat ificaciones extraordinarias.  
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Se establece el derecho del privado de libertad a un día y medio de 

descanso semanal, a disfrutar la tarde del sábado y el día domingo, así 

como a 30 días naturales de vacaciones, o su correspondiente 

proporcional. Además, se regula la posibilidad de la persona privada de 

libertad, de pedir permisos sin goce de salario.  

Finalmente, el Capítulo VIII establece la protección de seguridad 

social de los internos que trabajen en talleres penitenciarios, quienes 

están incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social, gozando 

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 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rdleg1-1994.t3.html
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Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 

de junio.‖110 

En el mismo sentido, el artículo 21 establece la obligación de cotizar 

mientras se mantenga la relación laboral y en los casos de suspensión 

del contrato de trabajo, se continuará cotizando en los casos de 

maternidad y riesgo durante el embarazo.  

 

  

                                                           
110

  Real Decreto 782-2001, del 6 de julio de 2001, emitido en Madrid, España. 
<http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rd782-2001.html>, [consulta: 1 de julio de 2011]. 
 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rd782-2001.html
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TÍTULO III: BALANCE Y PERSPECTIVAS DEL DERECHO AL 

TRABAJO DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD 

CAPÍTULO ÚNICO: Análisis Comparativo Derecho al Trabajo en el 

C.A.I. de Cocorí y C.A.I. Pococí y las Reglas Mínimas de las 

Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos: un vistazo a 

la realidad.  

El presente Título ilustra las condiciones de trabajo existentes en el 

Centro de Atención Institucional de Cocorí y Pococí, a la luz de las 

reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los 

reclusos, ampliamente analizadas en los títulos anteriores. Es 

importante, antes de iniciar este apartado, conocer cómo está 

conformada la población masculina interna en los centros penitenciarios.  

Al respecto véase el siguiente gráfico que presenta la cantidad de 

individuos recluidos en los centros del país.  
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CUADRO NO. 1 Población penitenciaria masculina 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: Dirección General de Adaptación social. Ministerio de Justicia, al 15 de diciembre del 2010.  

http://spanish.costarica.usembassy.gov/hr2010cr.html. Informe de Derechos Humanos 2010.  

 

Debe tenerse claro también, que los dos establecimientos analizados 

se refieren a Centros de Atención Institucionales, es decir, la población 

residente permanece institucionalizada .  

A efecto de contar con una perspectiva general de la población 

estudiada, seguidamente se presentan algunos datos de interés:  

Como puede observarse, en el cuadro no. 2, la población 

entrevistada, en ambos Centros de Atención, se ubica mayoritariamente 

en un rango de edad de entre los 26 a los 41 años, lo que implica que se 
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está ante una población en plena edad productiva, lo que reviste 

especial relevancia, como posteriormente se dirá.  

CUADRO NO. 2 Edad de los privados de libertad entrevistados 

Categorías 
C.A.I. Cocorí  C.A.I. Pococí 

Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

Menos de 25 2 4,0% 3 10,0% 
26 a 33 14 28,0% 10 33,3% 
34 a 41 17 34,0% 8 26,7% 
42 a 48 9 18,0% 5 16,7% 
49 a 56 3 6,0% 4 13,3% 
57 a 64 4 8,0% 0 0,0% 

Más de 65 1 2,0% 0 0,0% 

Total 50 100,0% 30 100,0% 
 

Fuente: Entrevista aplicada a privados de libertad, C.A.I. Cocorí y Pococí, mayo, junio 2011. Elaboración propia.  

 

 Resultó importante conocer el estado civil de los privados de 

libertad, con el fin de categorizar la población.  Nótese en el cuadro no. 

3. que el mayor porcentaje de los individuos, en el C.A.I. de Cocorí,  

indica tener un vínculo matrimonial, lo que repercute a su vez en mayor 

responsabilidad sobre el núcleo familiar constituido.  En lo que respecta 

al C.A.I. de Pococí, se da una condición similar, pues 7 de el los son 

casados y 7 conviven en unión libre.  
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CUADRO NO. 3 Estado civil de los privados de libertad entrevistados 

Categorías 
C.A.I. Cocorí  C.A.I. Pococí 

Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

Casado 22 44,0% 7 23,3% 
Divorciado 7 14,0% 2 6,7% 

Soltero 12 24,0% 14 46,7% 
Viudo 2 4,0% 0 0,0% 

Unión libre 7 14,0% 7 23,3% 

Total 50 100,0% 30 100,0% 

 

Fuente: Entrevista aplicada a privados de libertad, C.A.I. Cocorí y Pococí, mayo, junio 2011. Elaboración propia. 

  

Sin duda alguna, la escolaridad es un factor importante a efecto de 

considerar las opciones laborales en las cuales puede desempeñarse 

esta población, así como las posibilidades de formación dentro del 

centro penitenciario. Puede observarse en el cuadro no 4. que un alto 

porcentaje de la población recluida en los dos centros estudiados se 

encuentra en un nivel académico bajo, entre secundaria incompleta y 

primaria incompleta. , sin embargo, un importante grupo de 17 personas 

(14 en el C.A.I. Cocorí y 3 en el C.A.I. de Pococí) tienen nivel 

universitario. Esta información se torna relevante, dado que un mayor 

grado académico podría significar una oportunidad importante para la 

Administración, que podría promover, alternativas de mejora de las 

condiciones, con la colaboración de los propios privados de libertad.   
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CUADRO NO. 4 Escolaridad de los privados de libertad entrevistados 

Categorías 
C.A.I. Cocorí C.A.I. Pococí 

Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

Primaria incompleta 9 18,0% 10 33,3% 

Primaria completa 13 26,0% 6 20,0% 

Secundaria incompleta 12 24,0% 10 33,3% 

Secundaria completa 2 4,0% 1 3,3% 

Universitaria incompleta 6 12,0% 1 3,3% 

Universitaria completa 8 16,0% 2 6,7% 

Total 50 100,0% 30 100,0% 

 
Fuente: Entrevista aplicada a privados de libertad, C.A.I. Cocorí y Pococí, mayo, junio 2011. Elaboración propia.  

 

Adicionalmente, en lo que respecta a la situación jurídica de la 

población entrevistada, se tiene únicamente dos personas en condición 

de indiciado, visible en el cuadro no. 5. lo que determina entonces la 

importancia de la aplicabilidad de las Reglas mínimas de las Naciones 

Unidas para el Tratamiento de los Reclusos.  

CUADRO NO. 5 Situación jurídica de los privados de libertad entrevistados 

Categorías 
C.A.I. Cocorí C.A.I. Pococí 

Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

Sentenciado 48 96,0% 30 100,0% 

Indiciado 2 4,0% 0 0,0% 

Total 50 100,0% 30 100,0% 
 

Fuente: Entrevista aplicada a privados de libertad, C.A.I. Cocorí y Pococí, mayo, junio 2011. Elaboración propia.  

 

Continuando con el análisis, se determina, que la pena impuesta a la 

población entrevistada, se enfoca mayoritariamente en los rangos entre 
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1 a 10 años en el C.A.I. Cocorí y entre los 11 a los 20 años en el C.A.I. 

Pococí, al respecto, véase el cuadro no. 6. Al correlacionar este dato 

con el rango de edad, de ambos grupos, visible en el cuadro no. 1. se 

encuentra que se da una gran posibilidad de que esta población se 

reintegre en una edad media a la sociedad.  Esta información se torna 

relevante considerando el objetivo planteado en el artículo 51 del 

Código Penal, en tanto interesa la resocialización del individuo.  Ahora, 

bien, a la luz de la tesis en estudio, el caso concreto de estos dos 

centros penitenciarios el respeto pleno al derecho al trabajo, vendría a  

reforzar aún más esa resocialización, haciendo posible 

consecuentemente, mantener a pesar de su condición, todos los 

beneficios y garantías derivadas del derecho del trabajo como lo tendría 

cualquier individuo en libertad.  Es importante, en este punto insistir 

sobre el respeto que debe prevalecer sobre los derechos de los privados 

de libertad. El artículo 60.1 de las Reglas mínimas para el tratamiento 

de los reclusos, en lo que interesa señala: ―El régimen del 

establecimiento debe tratar de reducir las diferencias que puedan existir 

entre la vida en prisión y la vida libre en cuanto estas contribuyan a 

debilitar el sentido de responsabilidad del recluso o el respeto a la 

dignidad de su persona. 2) Es conveniente que, antes del término de la 

ejecución de una pena o medida, se adopten los medios necesarios para 

asegurar al recluso un retorno progresivo a la vida en sociedad.‖   
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CUADRO NO. 6 Duración de la pena de los privados de libertad entrevistados 

Categorías 
C.A.I. Cocorí C.A.I. Pococí 

Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

1 a 10 años 13 27,1% 19 63,3% 

11 a 20 años 20 41,7% 10 33,3% 

21 a 30 años 10 20,8% 1 3,3% 

31 a 40 años 1 2,1% 0 0,0% 

41 a 50 años 4 8,3% 0 0,0% 

Total 48 100,0% 30 100,0% 

 
Fuente: Entrevista aplicada a privados de libertad, C.A.I. Cocorí y Pococí, mayo, junio 2011. Elaboración propia.  

 

Pertenecer a la población económicamente activa,  conlleva 

beneficios tanto para el propio individuo como para la sociedad en la 

cual convive, por ello se consideró importante consultar a los privados 

de libertad su condición laboral antes de ingresar en el centro 

penitenciario.  Puede observarse en el cuadro no. 7, que 79 de las 80 

personas entrevistadas en ambos centros, es decir 98,8% de los 

entrevistados, antes de estar recluidas, formaban parte de la población 

económicamente activa del país. Es fundamental, a fin de procurar un 

análisis jurídico que responda a criterios de oportunidad y conveniencia 

tanto de los recluidos como del país en general, tomar en consideración 

que la privación de libertad incide, sin duda alguna en los índices de 

empleo y consecuentemente en los índices de pobreza de la Nación. 

Esta situación repercute adicionalmente en el estado anímico del 
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privado de libertad, en su relación familiar y social, toda vez que al 

desvincularse de la población productiva, pasa a una condición “de 

desempleo”, que genera a su vez un mayor costo, aumentando 

adicionalmente la posibilidad de que su descendencia pueda “caer” en 

un círculo vicioso de pobreza y degradación social.   En este contexto, se 

pone de manifiesto una vez más, la necesidad de regular las 

condiciones laborales de los privados de libertad, con el fin de mejorar 

su calidad de vida, dentro de los límites de su condición jurídica, como 

en derecho corresponde.  

CUADRO NO. 7 Cantidad de privados de libertad entrevistados con 
ocupación u oficio remunerado antes de entrar al centro de atención 

institucional 

Categorías 
C.A.I. Cocorí C.A.I. Pococí 

Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

Sí 50 100,0% 29 96,7% 

No 0 0,0% 1 3,3% 

Total 50 100,0% 30 100,0% 

 
Fuente: Entrevista aplicada a privados de libertad, C.A.I. Cocorí y Pococí, mayo, junio 2011. Elaboración propia.  

 

Vinculado con lo anterior, se consultó a la población si realiza algún 

trabajo dentro del centro penitenciario, los resultados pueden 

observarse en el cuadro no. 8. El 100% de la población entrevistada 

contestó afirmativamente.  Las razones por las cuales esta población ha 

decidido trabajar pueden observarse en el cuadro no. 11.  
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CUADRO NO. 8 Cantidad de privados de libertad entrevistados que realiza 
algún trabajo dentro del centro penitenciario 

Categorías 
C.A.I. Cocorí C.A.I. Pococí 

Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

Sí 50 100,0% 30 100,0% 

No 0 0,0% 0 0,0% 

Total 50 100,0% 30 100,0% 

 
Fuente: Entrevista aplicada a privados de libertad, C.A.I. Cocorí y Pococí, mayo, junio 2011. Elaboración propia.  

 

En cuanto al tipo de trabajo que realizan los privados de libertad en 

el centro de atención, aún cuando se muestran diversas opciones, es 

evidente la necesidad que existe de procurar otras fuentes de empleo 

para esta población, que le permita mantener o aumentar su capacidad 

para ganar honradamente su vida, según lo regulado en el artículo 71, 

inciso 4, de las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el 

tratamiento de los reclusos. Tómese en consideración, tal como se 

señaló en el análisis del cuadro no 2, que la población entrevistada se 

ubica mayoritariamente en un rango de edad de entre los 26 a los 41 

años y, al correlacionar esta información con los rangos de la pena 

impuesta, tal como se señalo líneas atrás,  existe un gran posibilidad de 

que esta población se reintegre en una edad media a la sociedad.  Este 

panorama, a la luz del artículo 71, inciso 4 supracitado, debe ser un 

indicador elemental para las autoridades administrativas de ambos 

centros de reclusión, siendo que un importante (22%) de la población 
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entrevistada cuenta con un nivel académico alto (universidad completa), 

lo que reviste importancia en cuanto a las fuentes de empleo 

disponibles, pues tratándose únicamente de oficios, se minimiza la 

posibilidad de una plena inserción de este grupo a la sociedad.   Nótese 

que únicamente un 3% de la población entrevistada del C.A.I. Pococí 

trabaja en actividad identificada como microempresa, lo que deja 

entrever un espacio importante para explotar en beneficio tanto de los 

privados de libertad como de la región en que se encuentran.  Esta 

información es confirmada también por la orientadora del C.A.I. de 

Pococí.  
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CUADRO NO. 9 Tipo de trabajo que realizan en el centro penitenciario los 

privados de libertad entrevistados 

Categorías 
C.A.I. Cocorí C.A.I. Pococí 

Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

Pintura artística 5 10,0% 0 0,0% 

Ebanistería 6 12,0% 0 0,0% 

Artesanías 10 20,0% 3 10,0% 

Trabajo en cuero 14 28,0% 0 0,0% 

Misceláneo 2 4,0% 4 13,3% 

Agricultura 3 6,0% 8 26,7% 

Talleres industriales 0 0,0% 2 6,7% 

Otro 

Área de reciclaje 

10 

1 

20,0% 

10,0% 

13 

0 

43,3% 

0,0% 

Deportes 1 10,0% 0 0,0% 

Educación 3 30,0% 0 0,0% 

Administration 

bodega 
0 0,0% 1 7,7% 

Administration 

Pulpería 
0 0,0% 1 7,7% 

Mantenimiento 1 10,0% 7 53,8% 

Construcción 0 0,0% 1 7,7% 

Proyecto TO 4 40,0% 0 0,0% 

Microempresa 0 0,0% 3 23,1% 

Total 50 10 100,0% 100,0% 30 13 100,0% 100,0% 
 

Fuente: Entrevista aplicada a privados de libertad, C.A.I. Cocorí y Pococí, mayo, junio 2011. Elaboración propia.  

 

En cuanto a la posibilidad de elegir entre las opciones existentes 

para realizar el trabajo en el que se desempeñan actualmente, el 82% 

de los privados de libertad que permanecen en el C.A.I. de Cocorí indicó 

que tuvo esa posibilidad, información que coinc ide con la otorgada por 

el Sr. Lorenzo Benavides, orientador, mientras que solamente el 16,7% 

de los privados de libertad que se encuentran en el C.A.I. de Pococí, 
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señalaron que la tuvieron.  Al correlacionar esta información, con las 

razones por las cuáles los privados de libertad deciden trabajar en el 

centro, visible en el cuadro no. 11, con la cantidad de personas que 

laboraban antes de su ingreso al mismo, se encuentra que más del 60% 

de la población entrevistada lo hace por acceder a la remuneración o  al 

descuento de la pena o ambas.  

CUADRO NO. 10 Cantidad de privados de libertad entrevistados con 

oportunidad de elegir entre las opciones existentes para realizar el trabajo en 

el que se desempeña actualmente 

Categoría 
C.A.I. Cocorí C.A.I. Pococí 

Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

Sí 41 82,0% 5 16,7% 

No 9 18,0% 25 83,3% 

Total 50 100,0% 30 100,0% 

 
Fuente: Entrevista aplicada a privados de libertad, C.A.I. Cocorí y Pococí, mayo, junio 2011. Elaboración propia.  

 

En relación con el motivo por el cual los privados de libertad dicen 

haber decidido laborar, se determina claramente que la principal 

motivación, presente en ambos centros penitenciarios, se orienta hacia 

la obtención de remuneración y descuento de la pena. Tal situación 

permite ver con claridad la importancia que esta población otorga al 

ingreso económico y por supuesto al descuento de la pena impuesta, 

confiriéndole poca importancia a la educación.  Este panorama resulta 

esperable desde el punto de vista de la necesidad humana que se 
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manifiesta en la seguridad que otorga la contribución económica al 

hogar. Desde el punto de vista estrictamente jurídico conviene tener 

claro que es perfectamente posible, a nuestro juicio, establecer un 

equilibrio entre el cumplimiento de la pena y el respeto a los individuos 

como sujetos de derecho, lo anterior, deriva del análisis de los 

elementos valorados en esta investigación.   

CUADRO NO. 11 Motivos por el cual han decidido trabajar en el centro 

penitenciario los privados de libertad entrevistados 

Categorías 
C.A.I. Cocorí C.A.I. Pococí 

Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

Para acceder al 

descuento de la pena 
5 10,0% 8 26,7% 

Para obtener una 

remuneración 
7 14,0% 1 3,3% 

Descuento y 

Remuneración 
28 56,0% 20 66,7% 

Otro 

Superación 

10 

5 

20,0% 

50,0% 

1 

1 

3,3% 

100,0% 

Mantenerse 

Ocupado 
4 40,0% 0 0,0% 

Educación 1 10,0% 0 0,0% 

Total  50 10 100,0% 100,0% 30 1 100,0% 100,0% 

 
Fuente: Entrevista aplicada a privados de libertad, C.A.I. Cocorí y Pococí, mayo, junio 2011. Elaboración propia.  

 

Los resultados obtenidos en lo que respecta a la jornada semanal 

realizada por los privados de libertad, se obtiene que el mayor 

porcentaje de la población para ambos centros en estudio, se encuentra 

en la jornada entre 30 a 40 horas semanales, no obstante un importante 
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porcentaje (56,7%), labora menos de 30 horas a la semana y un 14,7% 

más de 48.  Al respecto, el artículo 71, inciso 3) de la norma que da 

base a la comparación de este análisis, señala:   ―se proporcionará a los 

reclusos un trabajo productivo, suficiente para ocuparlos durante la 

duración normal de una jornada de trabajo ‖. (El resaltado no es del 

original). Cuando la norma indica “a una jornada normal de trabajo”, nos 

referimos al Código de Trabajo costarricense que en el artículo 136, en 

lo que interesa, indica: ―La jornada ordinaria de trabajo efectivo no 

podrá ser mayor de ocho horas en el día, de seis en la noche y de 

cuarenta y ocho horas por semana (…)Sin embargo, en los trabajos que 

por su propia condición no sean insalubres o peligrosos, podrá 

estipularse una jornada ordinaria diurna hasta de diez horas y una 

jornada mixta hasta de ocho horas, siempre que el trabajo semanal no 

exceda de las cuarenta y ocho horas‖ . Estos resultados señalan sin 

duda, alguna un nuevo incumplimiento a la norma en estudio. Como 

puede observarse en el cuadro no. 12 los privados de libertad se 

encuentran sometidos en el cumplimiento del trabajo, a la jo rnada 

respectiva, como lo haría cualquier trabajador en libertad.   
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CUADRO NO. 12 Jornada de trabajo de los privados de libertad entrevistados 

Categorías 
C.A.I. Cocorí C.A.I. Pococí 

Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

Menos de 30 horas semanales 10 20,0% 11 36,7% 

De 30 a 40 horas por semana 32 64,0% 13 43,3% 

De 41 a 48 horas por semana 4 8,0% 4 13,3% 

Más de 48 horas por semana 4 8,0% 2 6,7% 

Total 50 100,0% 30 100,0% 

 
Fuente: Entrevista aplicada a privados de libertad, C.A.I. Cocorí y Pococí, mayo, junio 2011. Elaboración propia.  

 

En lo que respecta al día de descanso semanal, se encuentra que 5 

personas del C.A.I. de Cocorí y 3 del C.A.I, de Pococí, indican no tener 

día de descanso semanal, lo que violenta, sin duda alguna las Reglas 

Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos.   

CUADRO NO. 13 Disfrute de un día de descanso semanal de los privados de 

libertad entrevistados 

Categorías 
C.A.I. Cocorí C.A.I. Pococí 

Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

Sí 45 90,0% 27 90,0% 

No 5 10,0% 3 10,0% 

Total 50 100,0% 30 100,0% 

 
Fuente: Entrevista aplicada a privados de libertad, C.A.I. Cocorí y Pococí, mayo, junio 2011. Elaboración propia.  

 

Cuando se establece la comparación entre la posibilidad de recibir 

capacitación que le otorga el centro y el tiempo disponible para hacerlo 
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una vez cumplidas las responsabilidades del trabajo,  con lo regulado en 

el artículo 75, inciso 2 respecto al tiempo suficiente para recibir 

instrucción, se tiene, visible en el cuadro no. 14 y 15 que 26 personas 

del total entrevistados en ambos centros indican que la institución no 

ofrece posibilidad de recibir capacitaciones y 25 personas, también  de 

ambos centros manifiestan que las responsabilidades del trabajo le 

impiden recibir capacitación. Se rescata acá los altos porcentajes 

logrados en todos los ítems analizados por parte del Centro de Atención 

Institucional Cocorí, sin que ello signifique en modo alguno que la 

problemática se encuentra resuelta. Estos resultados muestran de nuevo 

la violación a las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el 

Tratamiento de los Reclusos. Es de vital importancia, llamar la atención 

sobre los resultados obtenidos en este punto en la población de 

privados de libertad del C.A.I. de Pococí , dado que aunado a ello, 

según señaló la orientadora del centro, la mayoría de esta población es 

analfabeta, lo que deviene en el mayor interés que debe revestir para el 

Estado capacitar a esta población, tratándose de una de las zonas más 

vulnerables del país, dado que tanto dentro como fuera del Centro las 

fuentes de empleo y las condiciones en general son de extrema 

precariedad.  De allí la enorme importancia de aprovechar el tiempo en 

reclusión para capacitar a esta población, como lo realiza el C.A.I. de 

Cocorí, pues según información aportada por el orientador, Sr. Lorenzo 
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Benavides Salas, aproximadamente el 85% de la población se encuentra 

trabajando o estudiando. Señala que existe gente matriculada en 

alfabetización, en primaria, en secundaria, en universidad o en otros 

procesos de capacitación con el INA o el CECAP (enseñanza de inglés).   

CUADRO NO. 14 Cantidad de privados de libertad entrevistados con 

adquisición de capacitaciones 

Categorías 
C.A.I. Cocorí C.A.I. Pococí 

Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

Sí 49 98,0% 5 16,7% 

No 1 2,0% 25 83,3% 

Total 50 100,0% 30 100,0% 

 
Fuente: Entrevista aplicada a privados de libertad, C.A.I. Cocorí y Pococí, mayo, junio 2011. Elaboración propia.  

 

CUADRO NO. 15 Cantidad de privados de libertad entrevistados de los 

cuales las responsabilidades en el trabajo le dan tiempo para recibir 

capacitaciones coordinadas por el centro penitenciario 

Categorías 
C.A.I. Cocorí C.A.I. Pococí 

Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

Sí 47 94,0% 8 26,7% 

No 3 6,0% 22 73,3% 

Total 50 100,0% 30 100,0% 

 
Fuente: Entrevista aplicada a privados de libertad, C.A.I. Cocorí y Pococí, mayo, junio 2011. Elaboración propia.  

 

Llegado en este punto el análisis a un elemento esencial como es la 

remuneración, se presentan en el cuadro no. 16 los resultados 

pertinentes. Esta es a nuestro juicio la manifestación más grave de la 
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desprotección en que se encuentra esta población, pues tal como se 

indicó en el capítulo II, el ordenamiento jurídico costarricense, aunque lo 

señala expresamente en el artículo 55 del Código Penal como “sala rio”, 

es en la jurisprudencia que visualiza éste como un “incentivo”, con lo 

cual se maximiza la vulnerabilidad en la que se encuentra este grupo.  

Es decir, al otorgarle en la jurisprudencia carácter de “incentivo”, 

fácilmente se legitima la posibilidad de lucro de los posibles 

empleadores, en detrimento de la población recluida, toda vez que esta 

“condición” abre las puertas para que las oportunidades otorgadas a 

esta población se vean como un “favor” más que como una 

responsabilidad social. Si bien es cierto, las normas jurídicas 

desarrollan la penalidad como mecanismo sancionatorio, cierto es que 

según las mismas normas que nos ocupan en este análisis,  en los 

principios rectores, indican, en el artículo 58, 59 y 61 lo siguiente: ―El fin 

y la justificación de las penas y medidas privativas de libertad, son en 

definitiva, proteger a la sociedad contra el crimen.  Sólo se alcanzará 

este fin si se aprovecha el periodo de privación de libertad para lograr, 

en lo posible, que el delincuente una vez liberado no solamente quiera 

respetar la ley y proveer a sus necesidades, sino también que sea capaz 

de hacerlo. Para lograr este propósito, el régimen penitenciario debe 

emplear, tratando de aplicarlos conforme a las necesidades del 

tratamiento individual de los delincuentes, todos los medios curativos, 
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educativos, morales, espirituales y de otra naturaleza, y todas las 

formas de asistencia de que puedan disponer.‖  Artículo 61: ―En el 

tratamiento no se deberá recalcar el hecho de la exclusión de los 

reclusos de la sociedad, sino, por el contrario, el hecho de que 

continúan formando parte de ella.  Con este fin, deberá recurrirse en lo 

posible, a la cooperación de organismos de la comunidad que ayuden al 

personal del establecimiento en su tarea de rehabilitación social de los 

reclusos‖. 

Así las cosas, siendo que se señala literalmente que debe utilizarse 

todos los medios curativos, educativos, morales, espirituales y de otra 

naturaleza, ¿no sería pertinente, a efecto de lograr la resocialización del 

individuo, que la sociedad en pleno respetara sus legítimos derechos 

por su simple condición de ser humano? Desde nuestra perspectiva, no 

es posible señalar el camino del respeto social,  si la misma sociedad, se 

encarga de “utilizar” condiciones de vulnerabilidad en beneficio de un 

pequeño grupo, en este caso quienes están en posibilidad de 

emplearlos.  Como puede apreciarse en el cuadro respectivo, la 

retribución mensual percibida por esta población, se encuentra muy por 

debajo de los C100.000, 00 (cien mil colones mensuales).  De la 

aplicación del cuestionario se desprende que las personas que reciben 

una retribución superior o igual a los C150.000, (ciento cincuenta mil 
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colones mensuales), se desempeñan para empresas privadas, ya sea el 

proyecto To, trabajo en cuero o autogest ionario.  Estas cifras no 

corresponden ni siquiera a un salario mínimo, que permita cubrir las 

necesidades básicas del privado de libertad y su familia, como indican 

los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos, adoptados y 

proclamados por la Asamblea General en resolución 45/111, del 14 de 

diciembre de 1990, en el artículo 5: ―Se crearán condiciones que 

permitan a los reclusos realizar actividades laborales remuneradas y 

útiles que faciliten su reinserción en el mercado laboral del país y les  

permitan contribuir al sustento económico de su familia y al suyo 

propio‖. Por otra parte, las Reglas mínimas de las Naciones Unidas, al 

respecto, indican en el artículo 76, inciso 2)  ―El reglamento permitirá a 

los reclusos que utilicen, por lo menos, una parte de su remuneración 

para adquirir objetos destinados a su uso personal y que envíen otra 

parte a su familia‖ y continua señalando en el inciso 3) ―El reglamento 

deberá igualmente prever que la administración reserve una parte de la 

remuneración, a fin de constituir un fondo que será entregado al recluso 

al ser puesto en libertad‖.   No debe realizarse en este punto mayor 

análisis para darse cuenta que, con la retribución que recibe más del 

90% del total de la población entrevistada no es posible cumpl ir las 

condiciones señaladas. Adicionalmente, se constató mediante las 
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entrevistas realizadas, que el fondo al cual se refiere la norma anterior,  

en la actualidad no existe.  

CUADRO NO. 16 Rango en el que se encuentra la retribución mensual de los 

privados de libertad entrevistados 

Categorías 
C.A.I. Cocorí C.A.I. Pococí 

Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

Ninguna 7 14,0% 1 3,3% 

De 10 mil a 30 mil colones 22 44,0% 20 66,7% 

De 31 mil a 50 mil 5 10,0% 9 30,0% 

De 51 mil a 70 mil 4 8,0% 0 0,0% 

De 71 mil a 100 mil 3 6,0% 0 0,0% 

De 101 mil a 200 mil 6 12,0% 0 0,0% 

Más de 200 mil 3 6,0% 0 0,0% 

Total 50 100,0% 30 100,0% 

 
Fuente:  Entrevista aplicada a privados de libertad, C.A.I. Cocorí y Pococí, mayo, junio 2011. Elaboración propia.  

 

Al correlacionar la información anterior, con el uso que los privados 

de libertad dan a esta retribución, se obtiene que únicamente 31 

personas del C.A.I. de Cocorí lo destinan a contribución al grupo 

familiar, frente a 14 personas del C.A.I. de Pococí, ya que 

mayoritariamente lo destinan a compra de artículos de uso personal y 

solamente 15 personas del total de la población indicaron que lo 

destinan a ahorro.  
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CUADRO NO. 17 Uso del dinero que recibe por su trabajo por parte de los 

privados de libertad entrevistados 

Categorías 
C.A.I. Cocorí C.A.I. Pococí 

Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

Compra de artículos de uso personal 29 67,4% 17 56,7% 

Ahorro 13 30,2% 2 6,7% 

Contribución al grupo familiar 31 72,1% 14 46,7% 

 
Fuente: Entrevista aplicada a privados de libertad, C.A.I. Cocorí y Pococí, mayo, junio 2011. Elaboración propia.  

 

Se consultó también a la población si ha firmado algún documento en 

el cual se establezcan las condiciones del trabajo que realizan, a lo que 

un 60% del C.A.I de Cocorí indicó que no y un 76,7% del C.A.I. de  

Pococí indicó también que no. Esta situación pone de nuevo en 

condición de vulnerabilidad a los privados de libertad frente a los 

empleadores, al no conocer de previo las condiciones bajo las cuales se 

rige su relación.  

CUADRO NO. 18 Cantidad de privados de libertad que han firmado algún 

documento en donde se establecen las condiciones del trabajo que realiza 

Categorías 
C.A. I. Cocorí C.A. I. Pococí 

Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

Sí 20 40,0% 7 23,3% 

No 30 60,0% 23 76,7% 

Total 50 100,0% 30 100,0% 

 
Fuente: Entrevista aplicada a privados de libertad, C.A.I. Cocorí y Pococí, mayo, junio 2011. Elaboración propia.  
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Finalmente, y no menos importante que lo anterior, se consultó a los 

privados de libertad, cuál es su percepción con respecto a las 

condiciones de trabajo a las que tiene acceso, y 37 personas del C.A.I. 

Cocorí (74%) señalaron que las mismas son excelentes o buenas frente 

a únicamente 9 personas del C.A.I. de Pococí que consideraron lo 

mismo. El punto importante acá radica en considerar que ambas 

poblaciones poseen características muy distintas, en cuanto a las 

condiciones de la provincia en la que se ubican y las oportunidades 

presentes en cada una de ellas.  

 

CUADRO NO. 19 Condiciones del trabajo a las que tiene acceso los privados 

de libertad entrevistados 

Categorías 
C.A. I. Cocorí C.A. I. Pococí 

Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

Excelentes 11 22,0% 4 13,3% 

Buenas 26 52,0% 5 16,7% 

Regulares 8 16,0% 16 53,3% 

Malas 5 10,0% 5 16,7% 

Total 50 100,0% 30 100,0% 
 

Fuente: Entrevista aplicada a privados de libertad, C.A.I. Cocorí y Pococí, mayo, junio 2011. Elaboración propia.  

 

Se consultó además, si los privados de libertad cuentan con una 

póliza de riesgos, pues los Principios Básicos para el T ratamiento de los 

Reclusos, adoptados y proclamados por la Asamblea General en 
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resolución 45/111, del 14 de diciembre de 1990, en el artículo 6 

normativo reza: ―Los reclusos tendrán acceso a los servicios de salud de 

que disponga el país, sin discriminación por su condición jurídica‖ . A 

esta consulta, el Sr. Róger Víquez, funcionario de la Defensoría de los 

Habitantes, Indica que lo que hay es una póliza del INS (Seguro para 

Incapacidad Total o Parcial Permanente por Causa accidental, aplicable 

únicamente a quienes tienen plaza asignada por Adaptación Social).  

En síntesis, al realizar la comparación de la práctica presente en el 

C.A.I. de Cocorí y en el C.A.I de Pococí, con las Reglas mínimas de las 

Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, se obtienen los 

siguientes resultados: 

Se dan importantes diferencias en cuanto a los resultados obtenidos 

entre uno y otro centro, lo que se podría deberse a las diferencias 

presentes en las condiciones propias de la región en que se ubica cada 

Institución, pues mientras que el C.A.I. de Pococí se encuentra en una 

zona marginal, con altos índices de pobreza y pocas fuentes de empleo, 

con una población mayoritariamente dedicada a la actividad bananera, 

que ha decaído sustancialmente, el C.A.I de Cocorí se ubica en una 

zona de alto desarrollo comercial, cercana a la c iudad de San José y 

con mayores oportunidades. Se visualiza además, el esfuerzo realizado 
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en el C.A.I. de Cocorí para promover mejores condiciones a la población 

recluida.  

No obstante, le diferencia anterior, se confirma la hipótesis 

planteada en este estudio en cuanto a la violación del derecho al trabajo 

de las personas privadas de libertad, toda vez que las Reglas Mínimas 

de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos de libertad 

está lejos de cumplirse, en su totalidad.  Tómese en cuenta que se habla 

de reglas mínimas, es decir, es lo menos que se considera necesario 

que se encuentre presente para garantizar la protección a esta 

población, como corresponde.  Al respecto el Lic. Roy Murillo, juez de 

Ejecución de la Pena entrevistado, ilustra esta información cuando 

señala que: ―el trabajo penitenciario tiene por un lado una finalidad 

formativa de hábitos para facilitar la reinserción, pero sobre todo tiene 

que ver con un derecho humano, porque trabajar es un derecho 

fundamental que en prisión podría disminuirse y que el trabajo es como 

una habilidad que si no se ejerce se puede llegar a perder...‖  Y continua 

señalando, en lo que interesa: ―Yo creo que en eso falta mucho 

desarrollo en Costa Rica, de reconocer esta especie de relación laboral 

bajo las condiciones que se tiene afuera, por ejemplo , ¿disfrutan de las 

vacaciones mínimas de las dos semanas al año? No, y deberían tenerlas 

por todas las condiciones que se persiguen…Por ejemplo , en Reforma ni 
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siquiera tenían un día libre y ellos reclamaban eso para poder dormir y 

descansar y el sistema insistía en que no…Por ejemplo tienen póliza o 

no tienen póliza, eso fue una lucha que se dio en la Sala Constitucional 

y ahora tienen una póliza por orden de la Sala pero tampoco es una 

póliza que garantiza los mismos rubros como a un trabajador. ‖ 

Adicionalmente, según señala el Lic. Roy Murillo, ―cuando se 

presentan reclamos, por lo general se hacen porque no se les da 

ocupación, por lo que se ordena que se dé al menos la ubicación 

laboral, aunque no haya remuneración‖ y refiriéndose a este elemento 

señala: ―Si usted valora las características de la relación laboral se dan 

los tres elementos y se configura la relación laboral, pero la Sala 

Constitucional hace la diferenciación…a m í me parece que si uno lee las 

normas ellos tienen derecho a una remuneración y el Estado está 

ganando…¿por qué esa mano de obra va a valer menos si se presta el 

mismo servicio que se ofrece afuera?‖. 

Los privados de libertad, tal como se desprende de la información 

analizada están sujetos a las obligaciones derivadas de una relación 

laboral, no así a las garantías mínimas que esta situación, dentro de su 

condición especial conlleva y que han sido reguladas en las Reglas 

Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos. Estas Reglas en las 

observaciones generales; indican: ―1. El objeto de las reglas siguientes 
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no es de describir en forma detallada un sistema penitenciario modelo, 

sino únicamente establecer, inspirándose en conceptos generalmente 

admitidos en nuestro tiempo y en los sistemas contemporáneos más 

adecuados, los principios y las reglas de una buena organización 

penitenciaria y de la práctica relativa al  tratamiento de los reclusos. 2. 

Es evidente que debido a la gran variedad de condiciones jurídicas, 

sociales, económicas y geográficas existentes en el mundo, no se 

pueden aplicar indistintamente todas las reglas en todas partes y en 

todo tiempo. Sin embargo, deberán servir para estimular el esfuerzo 

constante por vencer las dificultades prácticas que se oponen a su 

aplicación, en vista de que representan en su conjunto las condiciones 

mínimas admitidas por las Naciones Unidas.‖  

En cuanto al tratamiento que deben recibir los privados de libertad, 

es importante considerar los elementos señalados en el artículo 65,  que 

en lo que interesa, indica: ―El tratamiento de los condenados a una pena 

o medida privativa de libertad debe tener por objeto, en tanto que la 

duración de la condena lo permita, inculcarles la voluntad de vivir 

conforme a la ley, mantenerse con el producto de su trabajo, y crear 

en ellos la aptitud para hacerlo…‖ (El resaltado no es del original). Al 

respecto el Sr. Daniel Del Río, propietario del proyecto To, señala: 

―debe establecerse una cultura de trabajo en la cárcel, existen reglas, es 
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un compromiso, tenemos horario, eso es muy importante. Vimos la 

oportunidad de usar la manufactura como una herramienta para 

traspasar un paquete de valores y es exactamente lo que está 

sucediendo‖. 

Esta visión muestra una oportunidad importante para ser repl icada 

en otros centros penitenciarios, de forma tal que se modifique la forma 

de ver al privado de libertad, y se le vea de manera inclusiva en la 

producción de una mejor sociedad.   
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Una vez concluido el análisis e interpretación de la información, se 

presentan las conclusiones de esta investigación, con respecto a los 

objetivos de la misma.  

- Conclusiones con respecto al objetivo:  Investigar los límites del 

derecho al trabajo como un derecho fundamental de las personas 

privadas de libertad en el marco de los Derechos Humanos. 

 Se determinó que el derecho internacional de los derechos 

humanos, ha desarrollado ampliamente los deberes y derechos de las 

personas privadas de libertad como parte del conglomerado social.  

 Existe diversa normativa, entre estas de las Naciones Unidas, de 

la Organización Internacional del Trabajo, de las Normas Penitenciarias 

Europeas, así como los tratados y convenciones americanas sobre 

derechos humanos de las cuales se desprenden los derechos de las 

personas privadas de libertad en tanto seres humanos.   

Los límites del derecho al trabajo como derecho fundamental de las 

personas privadas de libertad, están establecidos únicamente por la 

naturaleza de la pena impuesta.  
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- Conclusiones con respecto al objetivo:  Estudiar la regulación 

costarricense con respecto al trabajo de las personas privadas de 

libertad.  

Mediante voto número 709-91 de las 13:56 del 04 de octubre de 

1991, la Sala Constitucional incluyó de forma expresa las Reglas 

Mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos en 

el ordenamiento jurídico costarricense concediéndoles rango 

constitucional y por lo tanto, “erga omnes” a la luz del artículo 48 de la 

Constitución Política. 

Existe un vacío normativo en la ejecución penal en el ordenamiento 

jurídico costarricense que lesiona gravemente no solamente principios 

constitucionales como el principio de reserva de ley, sino también de la 

seguridad jurídica como tal. Esta situación implica que se produce una 

grave violación a los derechos de las personas privadas de libertad, en 

cuanto se deja al arbitrio de la administración penitenciaria la tutela de 

estos derechos.  

- Conclusiones con respecto al objetivo:  Determinar si la regulación 

vigente en Costa Rica tutela el derecho de las personas privadas 

de libertad.  
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El artículo 55 del Código Penal niega la existencia de una relación 

laboral entre las partes, reduciendo un derecho fundamental a un 

“beneficio” del descuento de la pena por trabajo realizado.  

Ante el vacío jurídico mencionado en el punto anterior, la Sala 

Constitucional como ente garante de los derechos fundamentales de los 

costarricenses, a efecto de subsanar tal situación ha desarrollado las 

condiciones bajo las cuales debe regirse el trabajo penitenciario.  Sin 

embargo, en esta tarea ha apostado por la función del trabajo 

penitenciario como parte de la resocialización del privado de libertad, 

dejando de lado que se trata de un derecho humano de la mayor 

raigambre constitucional, sin que se haya encontrado en la propia 

jurisprudencia de este órgano fundamento alguno para tal decisión.  

- Conclusiones con respecto al objetivo:  Analizar cuáles son las 

condiciones existentes en el Centro de Atención Institucional 

Pococí y en el Centro de Atención Institucional Cocorí para 

garantizar el derecho al trabajo de las personas privadas de 

libertad. 

Las personas privadas de libertad en los Centros de Atención 

Institucional Cocorí y Pococí muestran un gran interés en realizar 

trabajos durante su reclusión, con el fin de acceder al descuento de la 
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pena, pero también para acceder a una remuneración que les permita 

contribuir con su núcleo familiar y solventar sus necesidades básicas. 

Existen fuertes incongruencias entre lo estipulado en las Reglas 

Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos y las condiciones en las 

que se realiza el trabajo penitenciario en ambos centros, en aspectos 

tales como la remuneración, la jornada, la posibilidad de elegir el 

empleo que mejor les convenga, la posibilidad de recibir capacitaciones, 

y en general, la oportunidad real de obtener las herramientas necesarias 

para la tan deseada reinserción de las personas privadas de libertad a la 

vida en sociedad. 

Se confirma así la hipótesis planteada en este estudio en cuanto a la 

violación del derecho al trabajo de las personas privadas de libertad, 

toda vez que las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el 

tratamiento de las personas privadas de libertad está lejos de cumplirse, 

en su totalidad. Tómese en cuenta que se habla de Reglas Mínimas, es 

decir, es lo menos que se considera necesario que se encuentre 

presente para garantizar la protección a esta población, como 

corresponde. 
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Como recomendaciones derivadas del estudio realizado, se 

encuentran las siguientes: analizar con carácter imperativo, dada la 

gravísima situación en la cual se encuentran los privados de libertad, el 

proyecto de ley de Ejecución de la Pena, no. 16789 conocido 

actualmente por la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la 

Asamblea Legislativa o cualesquiera otro proyecto o iniciativa  que venga 

a subsanar este vacío jurídico, según las regulaciones vigentes en esta 

materia en el derecho internacional.   Debe esta ley considerar, dadas 

las condiciones actuales y señaladas en el Título III de este documento, 

la inclusión de un título especial que regule las condiciones requeridas a 

efecto de garantizar la protección del derecho al trabajo de esta 

población. 

Trascenderse de la visión actual de trabajo como terapia o beneficio, 

en manos de la administración sino que se constituya en un derecho 

real. Despojar a la administración penitenciaria de términos tales como 

“incentivo económico” o “beneficio”. 

Estipular claramente – y mediante ley- la responsabilidad de la 

empresa contratante de tener una póliza que determine la obligación de 

de cubrir a las personas privadas de libertad con una póliza de riesgos ,  
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En lo concerniente al trabajo penitenciario, la ley debe conciliar los 

intereses del privado de libertad, del empresario y del Estado, desde 

una perspectiva que permita armonizar los intereses de todas las partes, 

sin violentar el derecho fundamental al trabajo de las personas privadas 

de libertad. 

 Siendo que el Estado no tiene los recursos para alcanzar el pleno 

empleo en los centros penitenciarios, puede promover el 

involucramiento de la empresa privada bajo esta premisa  de ganar-

ganar, partiendo de la experiencia exitosa que en ese sentido ha 

demostrado el proyecto “To”.  

Ofrecer fuentes de trabajo que permitan a la persona privada de 

libertad potenciar al máximo sus capacidades a la vez que le prepare 

para la vida en libertad, y que, durante su tiempo en reclusión, le 

permita acceder a condiciones dignas de trabajo, sino idénticas, 

similares a las de la vida en libertad.   
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Universidad de Costa Rica 
Facultad de Derecho 
Área de Investigación 
 

Cuestionario 

Como parte del Plan de Estudios de Licenciatura de la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Costa Rica, estoy realizando una revisión de las condiciones que ofrece el 

Centro de Atención Institucional de Cocorí, para garantizar el acceso al derecho al trabajo 

de las personas privadas de libertad. Con el fin de lograr los objetivos propuestos, solicito 

su valiosa colaboración, dando respuesta al siguiente cuestionario. No omito manifestar 

que la información que suministre, será estrictamente confidencial, y su uso será tanto 

para el fin académico indicado, como para retroalimentar al Ministerio de Justicia y Paz de 

Costa Rica. Por favor no deje ninguna pregunta sin responder, su opinión es 

imprescindible para obtener información precisa y confiable. 

1. ¿Existe un reglamento interno del Centro? 

2. ¿Contiene éste regulación específicamente en temas de capacitación y trabajo? 

3. ¿Cuántas personas conforman la población penal del Centro? 

4. De esta población, ¿cuántas personas trabajan? 

5. ¿Cuáles son las opciones de trabajo que ofrece el Centro? 

6. ¿Considera usted que el Centro tiene limitaciones para ofrecer opciones de trabajo 

dignas? ¿Cuáles son esas limitaciones? 

7. ¿Bajo qué criterios se ubica a los privados en los diferentes talleres o trabajos? 

8. ¿Cuáles son las opciones de trabajo que hay en el Centro? ¿Ellos pueden elegir entre 

distintas opciones? 

9. Dentro de los Convenios con empresas privadas que se desarrollan en este Centro, 

¿conoce usted si la Administración Penitenciaria percibe algún porcentaje de las ganancias 

que generan estas actividades?  

a) Sí. ¿De qué forma? 

b) No 

10. De los Convenios existentes, ¿estos son con la administración o con contratistas privados? 

11. ¿Los privados de libertad reciben remuneración? 

12. ¿Con base en qué criterios se fija este monto? 
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13. ¿Con base en estos criterios la remuneración es la misma por la misma actividad, o hay 

variaciones? 

14. ¿Existe algún fondo que se entregue al privado al cumplir su condena por su trabajo 

durante el tiempo en prisión? 

15. ¿Se ha dado en alguna oportunidad un conflicto entre los privados mientras se 

desempeñan en su trabajo? 

16. ¿Considera usted que el trabajo penitenciario surte algún efecto positivo en los privados 

de libertad? Describa 

17. ¿Conoce usted si en los últimos años se han impulsado nuevas estrategias de capacitación 

y trabajo para la población penitenciaria de los ámbitos más cerrados del sistema? 

18. ¿Ha aumentado o disminuido la oferta de fuentes de trabajo para los privados en los 

últimos 10 años? 

19. En materia de accidentes de trabajo, ¿cuál es la póliza que cubre al privado, la de la 

Administración Penitenciaria o la del empleador? 

20. ¿Cuál es la jornada de trabajo semanal de los privados que trabajan en el Centro? 

21. ¿Estas jornadas de trabajo le permiten al privado de libertad participar en actividades de 

capacitación? 

22. ¿Tienen algún día de descanso semanal? 

23. ¿Hay alguna información adicional a la que quiera referirse? 

 

 

 

¡Muchas gracias por su valiosa colaboración! 
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Universidad de Costa Rica 
Facultad de Derecho 
Área de Investigación 
 

Cuestionario 

Como parte del Plan de Estudios de Licenciatura de la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Costa Rica, estoy realizando una revisión de las condiciones que ofrece el 

Centro de Atención Institucional de Pococí, para garantizar el acceso al derecho al trabajo 

de las personas privadas de libertad. Con el fin de lograr los objetivos propuestos, solicito 

su valiosa colaboración, dando respuesta al siguiente cuestionario. No omito manifestar 

que la información que suministre, será estrictamente confidencial, y su uso será tanto 

para el fin académico indicado, como para retroalimentar al Ministerio de Justicia y Paz de 

Costa Rica. Por favor no deje ninguna pregunta sin responder, su opinión es 

imprescindible para obtener información precisa y confiable. 

1. Edad 

a) Menos de 25  
b)  26 a 33 
c) 34 a 41 
d) 42 a 48 
e) 49 a 56 
f) 57 a 64 
g) Más de 65 

 
2. Estado civil: 

 
a) Casado 
b) Divorciado 
c) Soltero 
d) Viudo  
e) Unión libre 

 
3. Escolaridad: 
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a) Primaria incompleta 
b) Primaria completa 
c) Secundaria incompleta 
d) Secundaria completa 
e) Universitaria incompleta  
f) Universitaria completa 
g) Otra (indique) __________________________________________________ 

 
4. Situación jurídica en la que se encuentra: 

 
a) Sentenciado. Si ésta es su condición, pase a la pregunta 5, de lo contrario, a la 

pregunta número 6. 
b) Indiciado 

 
5. Su condena se encuentra en el siguiente rango:  

 
a) 1 a 10 años 
b) 11 a 20 años 
c) 21 a 30 años 
d) 31 a 40 años 
e) 41 a 50 años 

 
6. ¿Antes de entrar al Centro, tenía alguna ocupación u oficio remunerado?  

 

a) Sí. Indique cuál ______________________________________________________ 

b) No 

 

7. ¿Realiza usted algún trabajo dentro del Centro? 
 
a) Sí 

b) No. Indique sus razones ________________________________________________ 

 

8. El tipo de trabajo que realiza es: 

 

a) Pintura artística 

b) Ebanistería 

c) Artesanías 

d) Trabajo en cuero 

e) Misceláneo 
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f) Agricultura 

g) Talleres industriales 

h) Otro (indique) _______________________________________________________ 

 

 

9. ¿Tuvo usted la oportunidad de elegir entre las opciones existentes para realizar el trabajo 

en el que se desempeña actualmente? 

 

a) Sí 

b) No 

 

 

10. El motivo por el cual usted ha decidido trabajar en el Centro es: 

 

a) Para acceder al descuento de la pena 

b) Para obtener una remuneración 

c) Ambas 

d) Otro (indique) _______________________________________________________ 

 

11. Su jornada de trabajo está en el siguiente rango: 

 

a) Menos de 30 horas semanales 

b) De 30 a 40 horas por semana 

c) De 41 a 48 horas por semana 

d) Más de 48 horas por semana 

 

12. ¿Tiene usted día de descanso semanal? 

 

a) Sí 

b) No 

 

13. ¿Le ofrece el Centro posibilidades para recibir capacitaciones? 

 

a) Sí 

b) No 

 

14. ¿Sus responsabilidades en su trabajo le dan tiempo para recibir capacitaciones 

coordinadas por el Centro? 
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a) Sí 

b) No 

  

15. La retribución mensual que recibe por realizar su trabajo se encuentra en el siguiente 

rango: 

 

a) Ninguna 

b) De 10 mil a 30 mil colones 

c) De 31 mil a 50 mil 

d) De 51 mil a 70 mil 

e) De 71 mil a 100 mil  

f) De 101 mil a 200 mi 

g) Más de 200 mil 

 

16. El dinero que recibe por su trabajo lo emplea en: 

a) Compra de artículos de uso personal 

b) Ahorro 

c) Contribución al grupo familiar 

 

17. ¿Ha firmado algún documento en donde se establecen las condiciones del trabajo que 

realiza? 

 

a) Sí. ¿A qué documento se refiere? ________________________________________ 

b) No 

 

18. Considera que las condiciones de trabajo a las que tiene acceso en el trabajo son: 

 

a) Excelentes 

b) Buenas 

c) Regulares  

d) Malas 

 

19. Si desea agregar información adicional, utilice el siguiente espacio 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

¡Muchas gracias por su valiosa colaboración! 

 


