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La actividad laboral del interno y su implicancia  

en el proceso de resocialización social 
Yamile Huamán 

 

El presente trabajo tiene como propósito dar a conocer a la comunidad toda: 
profesionales, docentes, alumnos, organizaciones no gubernamentales y demás personas 
abocadas a la temática penitenciaria, la cuestión fundacional que nos ha levado a tal 
convocatoria y ella es la condición de la pena privativa de la libertad de toda persona, que 
habiendo cometido un delito, va dando paso al derecho y posibilidad de recuperación moral y 
social del daño. 

Frente a esta elección fue surgiendo el concepto de: la actividad laboral de toda 
persona privada de libertad, como derecho antes que como castigo. 

Considero a la actividad laboral como derecho inherente  a la condición humana, 
habilitante para el desarrollo de aptitudes y nuevos valores, como terapia en cuanto elemento 
irremplazable en el período de tratamiento penitenciario (uno de los períodos del régimen 
penitenciario aplicable a todo condenado ). Es así que surge la necesidad de reconvertir la 
actividad laboral del interno como elemento social relevante que propenderá a la generación 
de hábitos laborales y la internalización del mismo como valor positivo en cuanto actualice la 
capacitación profesional hacia su futura inserción en el mercado laboral y alcance de su 
objeto : la readaptación social de todo condenado. 

Hablar de “readaptación social ”, de trabajo carcelario, de salario similar a operario 
libre, cárceles sanas y limpias, parece un camino plagado de inconvenientes, pero el mundo 
discurre en demasía sobre derechos humanos haciendo perder su eco que hace a la realidad 
vivida del condenado. 

Tal vez haya llegado el momento de hablar mas sobre la dignidad humana que de 
derechos, así también lo establece la Carta de las Naciones Unidas, que a través de las 
convenciones, pactos y tratados, internacionales y regionales ha construido un cuerpo del 
derecho internacional de los derechos del hombre. 

Es a partir de aquí que cobra real importancia para nosotros la Convención Americana 
sobre Derechos Humano, al citar en su Art. 5º “ Toda persona tiene derecho a que se respete 
su integridad física, psíquica y moral. 

Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 
degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con respeto debido a la dignidad 
inherente al ser humano”. 1 

Si bien el sentido de “ titularidad ” de este derecho puede afirmarse que se trate de  una 
clausula operativa, no podemos decir que el acceso a ese derecho haya implicado un cese 
efectivo de las practicas crueles.. De hecho con frecuencia escuchamos las malas condiciones 
carcelarias que desencadenan en motines, largas huelgas de hambre, etc. 

 
1. El S.P.F.A.: constitución y objeto en la concreción de la llamada resocialización 
 
Un sistema penitenciario es un conjunto de elementos científicos, personales y 

materiales relacionados entre si y armónicamente conjugados que permitan un orden tendiente 
a lograr el proceso dinámico hacia la efectiva aplicación de una política penal y penitenciaria 
destinada a la defensa social.2 
                                                             
1 Daniel Herrendorf, El derecho a tener derechos, Ed Sudamérica. Bs. As. 1986 pág. 168 
2 Servicio Penitenciario Federal, El personal penitenciario, S.E. Bs. As, pág. 17 
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En 1924 aparece el primer antecedente orgánico de la actual Dirección Nacional del 
Servicio Penitenciario Federal: la Comisión de Superintendencia de Cárceles y 
Establecimientos de Corrección Nacionales, que se transforma en la Dirección e Inspección de 
Cárceles de los Territorios Nacionales. 

La ley 11.833 de Organización Carcelaria y Régimen de la Pena estructura la Dirección 
General de Institutos Penales, cuyo primer director es Juan José O’ Connor. El 14 de Enero de 
1958 entro en vigencia el decreto- ley 412 ratificado por ley 14.467 complementaria al Código 
Penal. Tal ley procuraba la uniformidad de criterios básicos en el sistema penitenciario 
argentino y en su texto se recogen las previsiones constitucionales como ser: lo establecido en 
los tratados internacionales firmados por nuestro país y las recomendaciones de los congresos 
internacionales. 

 La ley permitió desarrollar criterios generales en función de los establecimientos 
existentes al momento, por vez primera integrados en un sistema. Aparece la aplicación del 
régimen progresivo en cinco grados: observación, reclusión, orientación en una colonia penal o 
cárcel industrial, prueba y reintegración en libertad vigilada. 

El Servicio Penitenciario Federal cumple con dos de sus objetos principales: la guarda y 
custodia de los procesados, es decir de aquellos que se presumen inocentes a pesar de su 
detención y de no poseer sentencia firme y condenados, que son aquellos internos sobre los 
cuales ya ha recaído la pena, lo que permite comenzar a trabajar sobre su personalidad con el 
objeto de la readaptación social.  

El universo de hombres y mujeres condenados que se alojan en los diferentes 
establecimientos penales federales (28), transitan por las diferentes etapas de cumplimiento 
de la pena, estas etapas van desde la observación (al ingresar), a los de confianza previos a la 
libertad. 

Dentro del S.P.F. sus institutos criminológicos y sus institutos de clasificación de 
detenidos, integrados por profesionales de distintas disciplinas de la criminología se 
constituyen como organismos que propugnan la recuperación del delincuente superando los 
condicionamientos impuestos por la realidad socio- económico que nos rodea. 

A razón de las experiencias vividas durante la vigencia de la ley 14.467 (Decreto ley 
412/58), en atención a los cambios operados en los criterios penitenciarios, penológicos y 
criminológicos y en la posibilidad de introducir renovadas modalidades de ejecución de la pena 
privativa de la libertad, surge así la llamada Ley de Ejecución Privativa de la Libertad Nº 
24.660. luego de haber transcurrido treinta y ocho años. Incorpora  principios de vigencia 
internacional y se adscribe en el movimiento mundial de humanización de la pena al adoptar 
como fuentes : la Declaración Americana de Derechos Civiles y Políticos, las llamadas Reglas 
Mínimas de Tokio de la Organización de Las Naciones Unidas, etc. 

Volviendo al tema de la ley privativa de la libertad, tomamos en consideración las bases 
y principios de la misma, por ello el Estado a través de la planificación e implementación de 
una Política Penitenciaria, le corresponde establecer el armónico funcionamiento de las leyes, 
instituciones y mecanismos que posibiliten la más adecuada ejecución de las penas. 

Debe concretarse en un Plan Director que integre todas las medidas, que fije un 
cronograma y establezca el compromiso en materia de recursos humanos, materiales y 
económicos. 

A continuación expondremos los principios fundamentales que conforman el marco 
referencial ético- jurídico, penológico y social de la planificación,  la ejecución de la Política 
Penitenciaria y del Plan Director3 : 

Dista en cada uno de nosotros ver la concordancia de estos principios y la realidad 
cotidiana vivida por los internos. 

 
• Respeto a la dignidad humana 

                                                             
3 Ministerio de Justicia de La Nación, Plan Director de la Política Penitenciaria Nacional, Pág. 3 
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• Convicción acerca de la perfectibilidad de la persona. 
• Reconocimiento de los derechos de la sociedad a una vida objetiva y 

subjetivamente segura 
• Pleno respeto a las decisiones judiciales. 
• Garantía judicial de la legalidad de la ejecución de las penas privativas de la 

libertad. 
• Oportunidades para el cambio de actitudes y para la adecuada comprensión de 

las normas que regulan la convivencia social. 
• Fomento de revalorización personal y de la capacidad de autodisciplina. 
• Conformación de actividades que conlleva a una conveniente reinserción social. 
• Integración interdisciplinaria, interinstitucional e intersectorial en la ejecución. 
• Abolición de toda forma de agravamiento de las condenas mas allá de la 

mortificación inevitable que trae aparejada la claustración. 
• Reducción, en lo posible, de la instancia de establecimientos cerrados de máxima 

seguridad.  
• Revalorización de los principios éticos, morales y espirituales, del esfuerzo 

personal y del trabajo y el estudio como medio de superación e integración social 
• Limitación, al máximo posible, de la desvinculación familiar y social. 
• Desarrollo integral de líneas de acción eminentemente pedagógicas y 

terapéuticas. 
• Destierro de toda forma de discriminación. 
• Reconocimiento de la obligación del Estado como responsable primario del 

proceso de cambio, reforma y readaptación social y, subsidiaria y solidariamente, de la 
sociedad por medio de sus organizaciones e instituciones. 

• Adecuación legislativa, estructural, edilicia, económica y de los recursos humanos 
de las instituciones involucradas para alcanzar los mayores logros en pos de los objetivos 
fijados. 

• Aplicación de criterios científicos en la ejecución de las penas privativas o 
restrictivas de libertad. 

• Sistematización de la evaluación de resultados e instrumentación de cambios y 
reformas que corrijan los desvíos, las falencias o los fracasos. 

• Esclarecimiento social y comunitario sobre la ejecución de las penas privativas o 
restrictivas de libertad. 

Como hemos podido ver, el Plan Director de la Política Penitenciaria Nacional es un 
conjunto de medidas que se implementaran en etapas simultáneas y a pesar de que sea un 
proceso continúo, aparecerán nuevas necesidades y nuevos objetivos en lo concerniente a 
personas e instituciones.  

El fenómeno cárcel se encuentra atravesado por las condiciones socio-políticas 
imperantes en la sociedad, es el reflejo de todas las vicisitudes, es la máxima expresión de la 
volacion a los derechos humanos, es así menester la búsqueda de criterios viables para la  
realización de un diagnostico, que conste de : registro de la delincuencia (aumento e la 
violencia juvenil), violencia urbana, crisis en el ámbito familiar(nuevas familias), aumento del 
consumo de psicoactivos (otras adicciones), enfermedades infectocontagiosas. Dicho 
diagnostico deberá contemplar: 

• La legislación penal-legislación procesal penal (juicio oral) 
• Objeto y fin de la pena privativa de la libertad 4 
• Análisis de la estructura edilicia  

                                                             
4 Ministerio de Justicia de La Nación, Plan Director de la Política Penitenciaria Nacional, Pág 6 Define a 
la pena privativa de la libertad como: Conjunto de acciones  individualizadas y coordinadas tendientes  a 
brindar, al egreso, una oportunidad para integrarse positivamente a la sociedad  



4 
www.ts.ucr.ac.cr 

• Relevamiento estadístico de toda la población penal (fidedignos) 
• Condiciones de cotidianeidad en que transcurre la vida de procesados y 

condenados (formación sistemática y permanente a todo el personal y escalafones). 
 
Consecuentemente con lo anterior, se hace pertinente exponer a  continuación una 

síntesis de la situación actual de la actividad laboral del interno condenado, considerando para 
su posterioridad la evaluación y futura planificación en materia de resocialización social. Es por 
eso, que se trata de exponer la realidad tangente tal cual es y lo deseable, esperable para 
alcanzar los objetivos propuestos de la Política Penitenciaria. 

v Se hace necesaria la reestructuración  del Reglamento de procesados en 
cuanto a la relación con la actividad laboral que pueda realizar dentro del penal. Haciendo 
alusión que el Reglamento General  de Procesados en su art. 97 señala únicamente al 
interno acreedor de la remuneración, no aclarando cuales son los feneficios adicionales del 
cual podrá hacerse acreedor el procesado. Debemos tener en canto que dicha situación es 
agravada por la excesiva duración de la detención preventiva (llegándose en algunos 
casos el tiempo estimado por la condena posterior fijada) 

v Limitada capacidad disponible para albergar a toda la población penal, situación 
que trastoca la mantención,  implementación e instalación  de talleres laborales para los 
internos, situación que agrava a la de los procesados por ser prioritario el beneficio para 
los internos. Esto conlleva a escasas o nulas posibilidades del trabajo. Así es que se viola 
la legislación nacional y las normas internacionales, algunas incorporadas a la Constitución 
Nacional. 

v El carácter formativo –educador del personal penitenciario requiere de una 
actualización permanente para adecuarse a los problemas cambiantes y situaciones 
nuevas, lo cual debería abrirse las posibilidades de integración de otros espacios de la 
sociedad, entre ellas la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales con fines 
altruistas, de bien colectivo y social. El rol de la sociedad civil  es la defensa de los 
derechos individuales, descentraliza el poder creándose diversos centros de poder en 
todas las esferas de la sociedad. 

Por lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta que el espacios es corto y el 
tiempo tirano nos adentramos a señalar la situación actual de la capacitación y trabajo laboral 
del interno. 

 
2. Capacitación laboral y Trabajo Penitenciario 

 
La capacitación laboral entendida como un proceso instructivo –formativo, teórico –

practico constituye uno de los pilares máximos del tratamiento penitenciario.  
Para comenzar a hablar de trabajo carcelario, como actividad, como derecho que se 

desarrolla en un penal en un tiempo determinado prolongado, deberemos definir su concepto 
sin tener en cuenta su ejercicio en circunstancias de privación de la libertad. 

En el plano economicista queda definida como: la aplicación de las facultades del 
hombre a la producción de la riqueza, es una fuerza productiva que el hombre busca y halla en 
sí mismo. 5 

A partir de aquí, tomamos el camino del hombre privado de libertad que por haber 
violado las normas jurídicas de la vida en sociedad, es un ser libre y responsable, dotado de 
inteligencia y libertad, un ser que en definitiva, decidió por si mismo (en mayor o menor grado, 
según las características externas e internas delictivas), lo que hizo. 

El delincuente solo queda exento de libertad de movimiento, quedando librado a la 
posibilidad de recuperación moral y social. Tal recuperación,  a nuestro entender está 

                                                             
5 Camilo Stanchina, Politica Criminal, carceles argentinas. Ed. M. Gleizer. 1942 Pág .23 
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íntimamente relacionada con la capacitación laboral planificada y ejecutada en cada penal, 
como así también en el plano nacional. 

Si bien vemos que el trabajo ha tenido una fuerte influencia en la pena impuesta (como 
castigo), entonces nos planteamos ¿ Existe ley o razonamiento alguno para privar nuevamente 
al procesado y condenado al ocio forzado?. Seguramente contestaremos negativamente. Por 
que no podemos olvidar que el trabajo es un derecho connatural al hombre. 

Es sabido que el trabajo fortifica y regenera y que la ociosidad debilita y envilece. Y en 
ninguna parte como es en un penal se nota y se evidencia la verdad de estos principios. 

Es por eso que la actividad laboral deberá conducirse dentro de un tratamiento que 
pueda cumplir con las siguientes características: 

v Individualizado 
v Complejo –progresivo 
v Programado 
v Evolutivo y dinámico 

 
Con respecto a la condición laboral anterior al hecho delictivo 
En la actualidad el trabajo penitenciario no alcanza sus objetivos pues no tiene el 

necesario potencial de formación profesional; no tiene la continuidad y el atractivo que genere 
el hábito laboral, no es productivo ni para el interno ni para el sistema. Las deficiencias pasan 
por una cuestión económica - edilicia como anteriormente se había señalado, es por eso que 
no aporta conocimientos de tecnología por sus maquinas y utensilios anticuados. 

Dicha situación se ve agravada si a ello presentamos la condición laboral anterior al 
delito, esto demostraría que muchos de los internos alojados en los penales no tienen 
internalizadas conductas que hacen a la cultura laboral, por que no se le ha permitido en su 
recorrido personal la satisfacción de sus necesidades sociales mediante conductas laborales 
retribuidas. 

La mayor franja se ubica entre empleados y jornaleros. Dichas franjas se han 
mantenido constantes durante los años 92 - 95, marcándose un leve descenso en el año 96. 
Por otra parte, los internos sin ocupación han ido incrementándose, pasando de 927 internos 
en el año 1992 a 2.439 en el año 1996, significando un aumento del 163,1 % 

Considerando al Plan Director de Política Penitenciaria Nacional, nos indica que los 
tres periodos de la progresividad del régimen, la mayoría de los condenados egresa 
encontrándose en el 2º periodo, el de tratamiento (en sus faces iniciales). Solo un porcentaje 
llega al periodo de prueba  modalidad de salidas transitorias y de Semi- libertad) 

Esto indica que el tiempo que permanece el interno cumpliendo la condena, queda 
paralizado en la 2º fase, esto podría estar indicando: falta de medios personales, aptitudes que 
no conllevan a superar dicha etapa, sumándosele a ello la falta de personal por cada unidad 
penitenciaria, escaso personal profesional la cantidad de alojados por cada unidad, lo que 
demora la intervención social individual y familiar.  

 
Conclusiones 

 
Para terminar, la ley de Ejecución de la pena privativa de la libertad señala en su Art. 

106 que el trabajo constituye un derecho y un deber del interno. Es una de las bases del 
tratamiento y tiene positiva incidencia en su formación. 

En el Art. 107 de la misma ley, se enumeran los siguientes principios: 
a) No se impondrá como castigo; 
b) No será aflictivo, denigrante, infamante ni forzado; 
c) Propenderá a la formación y al mejoramiento de los hábitos laborales; 
d) Procurará la capacitación del interno para desempeñarse en la vida libre; 
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e) Se programará teniendo en cuenta las aptitudes y condiciones psicofísicas de los 
internos, las tecnologías utilizadas en el medio libre y las demandas del mercado laboral; 

f) Deberá ser remunerado; 
g) Se respetara la legislación laboral y de seguridad social vigente. 

A ello podemos adjuntar que: 
• El Estado debe asegurarles un trabajo suficiente y adecuado (intervencionista) 
• Debe asimilarse, tanto y en cuanto a dirección como organización, en la medida 

que sea posible, al trabajo libre, según los principios de dignidad humana. Solo así se 
logrará un efectivo resultado moralizador, económica y socialmente útil.  

• Los internos deben beneficiarse de reparaciones por accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales. 

Según el Art. 108 el trabajo de los internos (...) tendrá como finalidad primordial la 
generación de hábitos laborales, la capacitación y la creatividad. 

Las autoridades del penal al encontrarse con un interno que se niega a toda actividad 
productiva, educacional y/o artística, le debiera corresponder encontrar las motivaciones o 
causantes que lo conllevan a esta posición y que esto no perjudique o conceptualice su 
conducta como falta media, la misma no queda en claro a que no entra en el marco de las 
sanciones, por lo tanto no quedaría registrada en el registro de sanciones. De encontrarnos 
con un interno que cumpliera con su derecho y obligaciones y demostrara buena conducta 
será estimulado mediante un sistema de recompensas reglamentario, propio de cada 
establecimiento. 

Por todo ello y en este proceso involutivo en general del trabajo y más aun en el trabajo 
penitenciario, se necesitara una estructuración de la norma que agilice y optimice la 
potencialidad productiva de los internos. Para que como ocurre en otros países, el trabajo se 
integre a la producción nacional. Para ello se llamara a la participación de la industria privada  
y de todos los sectores vinculados a la producción y generación de microemprendimientos, sin 
que lo perjudique la consecución del fin último del tratamiento penitenciario. 
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