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el derecho al trabajo y a la libertad sindical de las per-
sonas privadas de...

El derecho al trabajo 
y a la libertad sindical 
de las personas privadas 
de la libertad ambulatoria
por MATÍAS ISEQUILLA (1)

1 | Introducción
El presente trabajo tiene por objeto realizar un breve análisis de la finalidad 
de la pena privativa de la libertad en la Argentina, como así también de la 
relevancia del trabajo de las personas privadas de la libertad ambulatoria 
en el marco del “tratamiento” resocializador pretendido por la ley 24.660.

A tales efectos, se formula una reseña de la normativa nacional e interna-
cional, de jerarquía constitucional e infra constitucional, que garantiza a las 
personas privadas de la libertad ambulatoria el Derecho Humano Funda-
mental al Trabajo y se analiza y determina el marco normativo que regula 
los contratos de trabajo desarrollados en contexto de encierro.

Asimismo, se describen sucintamente las principales características de las 
relaciones laborales de los internos, en especial las relativas a la normativa 
que las regula, a la remuneración debida al trabajador, a la naturaleza del 
sujeto empleador, a las modalidades y a la finalidad del trabajo en con-
texto de encierro, y a la problemática laboral específica que padecen los 
trabajadores privados de la libertad ambulatoria.

 (1) Abogado. Especialista en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Docente (UBA). Asesor 
legal del Sindicato Único de Trabajadores Privados de la Libertad Ambulatoria (SUTPLA).
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Por otra parte, este estudio intenta demostrar que la legislación vigente 
en nuestro país no presenta obstáculo alguno a los fines del pleno e irres-
tricto ejercicio por parte de las personas privadas de la libertad ambulato-
ria del derecho humano fundamental a la libertad sindical.

En tal sentido, se formula una breve reseña de la reciente experiencia de 
sindicalización de los trabajadores privados de la libertad ambulatoria lle-
vada adelante por el Sindicato Único de Trabajadores Privados de la Liber-
tad (SUTPLA), en especial de las particulares circunstancias de la constitu-
ción de dicha entidad sindical, de su objeto, de sus reivindicaciones y de 
su accionar gremial.

Finalmente, se reflexiona acerca de la palmaria selectividad de nuestro sis-
tema penal, de la evidente incapacidad que presenta la pena privativa de 
la libertad a los fines de solucionar el conflicto social que —en principio— 
el delito supone, y de la importancia del desarrollo de políticas públicas  
—ya sea en el ámbito libre o de encierro—, tendientes a la erradicación de 
los principales factores generadores de criminalidad, tales como la pobre-
za estructural, la exclusión social y la marginalidad.

2 | El trabajo en las cárceles
En principio corresponde señalar que la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación, desde hace tiempo, tiene dicho que 

“… el ingreso a una prisión, no despoja al hombre de la protec-
ción de las leyes y, en primer lugar de la Constitución Nacional, 
y que la dignidad humana implica que las personas penalmente 
condenadas son titulares de todos los derechos constituciona-
les, salvo las libertades que hayan sido constitucionalmente res-
tringidas por procedimientos que satisfagan todos los requeri-
miento del debido proceso”. (2)

Asimismo, el Máximo Tribunal sostuvo recientemente que los trabajado-
res resultan ser sujetos de preferente tutela constitucional. (3)

 (2) csJn, Fallos 318:1984, entre otros.

 (3) csJn, “Vizzoti, Carlos Alberto c/ Amsa SA s/ despido”, 14/09/2004.
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En tal sentido, resulta relevante destacar que el derecho humano funda-
mental al trabajo, entendido como “… el derecho de toda persona a tener 
la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogi-
do o aceptado” (art. 6°, PIDESC), goza en nuestro país de jerarquía consti-
tucional, toda vez que se encuentra garantizado por el art. 14 bis CN y por 
diversos Tratados Internacionales de Derechos Humanos expresamente in-
cluidos en el art. 75, inc. 22, de la norma suprema, tales como la Declaración 
Universal de Derechos Humanos (art. 23), por la Convención Americana de 
los Derechos y Deberes del Hombre (art. 14), por el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (arts. 6° y 7°).

Por lo tanto, cabe afirmar sin hesitación que la privación de la libertad 
ambulatoria de una persona de manera alguna debería significar un im-
pedimento a los fines del irrestricto ejercicio del Derecho Humano Funda-
mental al Trabajo.

En ese orden de ideas, el art. 1° de la ley 24.660, que regula todo lo ati-
nente a la ejecución de la pena privativa de la libertad en el ámbito fede-
ral y provincial, (4) expresamente establece que “La ejecución de la pena 
privativa de libertad, en todas sus modalidades, tiene por finalidad lograr 
que el condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley 
procurando su adecuada reinserción social, promoviendo la comprensión 
y el apoyo de la sociedad”.

Dicha finalidad resocializadora resulta plenamente consecuente con lo dis-
puesto por el art. 18 CN, en el sentido que “Las cárceles de la nación serán 
sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en 
ellas”, como así también con lo previsto por diversas normas internacio-
nales que, a partir de la reforma de 1994, gozan en nuestro ordenamiento 
legal de jerarquía constitucional (art. 72, inc. 22 CN).

En tal sentido, el art. 5° apart. 6° de la Convención Americana sobre De-
rechos Humanos (conocida como el “Pacto de San José de Costa Rica”) 
expresamente dispone que “Las penas privativas de la libertad tendrán 

 (4) Si bien, en principio, cada provincia se encuentra facultada a dictar su propia normativa 
en materia de ejecución de la pena privativa de la libertad, dicha normativa provincial debe 
ser concordante y no puede contradecir el espíritu y las prescripciones de la ley 24.660, en 
cuanto ésta resulta complementaria del Código Penal de la Nación (art. 229). 
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como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los con-
denados”. 

Por su parte, el art. 10 apart. 3° del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos (PIDCP) establece que “El régimen penitenciario consistirá en 
un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación 
social de los penados”. 

En cuanto a la modalidad de dicho “tratamiento”, el art. 1°, párr 2°, 
de la ley 24.660 admite que el régimen penitenciario podrá utilizar, de 
acuerdo con las circunstancias de cada caso, todos los medios inter-
disciplinarios que resulten apropiados para la finalidad resocializadora 
enunciada, siendo que, en la práctica penitenciaria argentina actual, el 
mismo se cimenta sobre dos pilares fundamentales: la educación y el 
trabajo.

Precisamente, y con fundamento en lo dispuesto por dichas normas, en 
la actualidad son numerosas las personas que, encontrándose total o par-
cialmente privadas de la libertad ambulatoria, con o sin condena firme, 
prestan servicios en relación laboral de dependencia en los diversos esta-
blecimientos carcelarios dependientes de los distintos servicios peniten-
ciarios de la Argentina. (5)

En tal sentido, resulta relevante señalar que la posibilidad de que una per-
sona privada de la libertad ambulatoria, también denominada “interno” 
(art. 57, ley 24.660), trabaje en su lugar de detención no resulta ser una 
concesión graciable del Estado, en general, ni de los distintos servicios 
penitenciarios, en particular, sino que, de conformidad con lo expresa-
mente dispuesto por el art. 106 de la ley 24.660, el trabajo constituye un 
derecho y un deber del interno.

En idéntico sentido, el art. 97 del decreto 303/96, que regula todo lo 
atinente a la detención de personas procesadas en establecimientos 
penitenciarios dependientes del Servicio Penitenciario Federal, también 
denominado “Régimen General para Procesados” (RGP según sus si-

 (5) En 2011 trabajaron en contexto de encierro en todo el país 22.610 personas privadas 
de la libertad ambulatoria, es decir, sólo el 37,61% del total de la población carcelaria. 
(Fuente: Informe Anual 2011. Dirección Nacional de Política Criminal - Sistema Nacional de 
Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) [en línea], http://www1.infojus.gov.ar/sneep).
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glas), dispone que “El trabajo debidamente remunerado constituye un 
derecho del interno”. 

Cabe aclarar que la obligación de trabajar sólo recae sobre los internos 
condenados, siendo que para los internos procesados, el trabajo resulta 
meramente un derecho. 

Sin embargo, el art. 110 de la ley 24.660 expresamente dispone que un 
interno condenado no puede ser coaccionado a trabajar y que el incum-
plimiento a dicha obligación será considerado una falta media e incidirá 
negativamente en su concepto en el marco de las periódicas evaluaciones 
que el servicio penitenciario efectúe.

Así las cosas, considerando que del resultado de dichas evaluaciones 
depende el avance del interno en la progresividad de su tratamiento, 
del cual, a su vez, depende el acceso a diversos beneficios relacionados 
con la recuperación anticipada (transitoria o definitiva) de su libertad 
ambulatoria, cabe concluir que la sanción legal prevista por la norma 
descripta en el párrafo anterior —cuando menos— torna relativo el ca-
rácter voluntario y/o no forzoso que se le pretende atribuir al trabajo 
intramuros.

En otro orden de ideas, resulta relevante señalar que las características 
generales del trabajo de las personas privadas de la libertad ambulatoria 
se encuentran expresamente enumeradas en el art. 107 de la ley 24.660, el 
cual dispone que el trabajo de los internos: 

“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; 

e. se programará teniendo en cuenta las aptitudes y condiciones psi-
cofísicas de los internos, las tecnologías utilizadas en el medio libre y 
las demandas del mercado laboral; 

f. deberá ser remunerado; 

g. se respetará la legislación laboral y de seguridad social vigente”.
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3 | Características de la relación laboral

3.1 | Normativa aplicable

Previamente, y aunque resulte un tanto obvio, corresponde señalar que el 
trabajo prestado por las personas privadas de la libertad ambulatoria se 
encuentra alcanzado por el principio general de protección o “protecto-
rio” previsto por el art. 14 bis CN, el cual establece que 

“El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de 
las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas 
y equitativas de labor, jornada limitada; descanso y vacaciones 
pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual re-
muneración por igual tarea; participación en las ganancias de 
las empresas, con control de la producción y colaboración en 
la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad 
del empleado público; organización sindical libre y democráti-
ca, reconocida por la simple inscripción en un registro especial”. 

Por su parte, la ley 24.660, en su art. 107 inc. g) expresamente dispone 
que “El trabajo se regirá por los siguientes principios: (…) Se respetará la 
legislación laboral y de seguridad social vigente”.

En tal sentido, el art. 117 de dicha norma establece que “La organización 
del trabajo penitenciario, sus métodos, modalidades, jornadas de labor, 
horarios, medidas preventivas de higiene y seguridad, atenderán a las nor-
mas establecidas en la legislación inherente al trabajo libre”.

De la misma maneta, el 2° párrafo del art. 120 de dicho cuerpo legal es-
tablece que los salarios de los internos serán abonados en los términos 
establecidos en la legislación laboral vigente.

Asimismo, el art. 130 de la norma en cuestión dispone expresamente que 
“La muerte o los accidentes sufridos por internos durante o con motivo de 
la ejecución del trabajo, así como las enfermedades profesionales contraí-
das por su causa, serán indemnizables conforme la legislación vigente”.

Por lo tanto, y más allá que ciertos aspectos se encuentran específica-
mente regulados por la ley 24.660, cabe afirmar sin hesitación que las re-
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laciones laborales de los trabajadores privados de la libertad ambulatoria 
se rigen por las normas generales que regulan los contratos de trabajo 
celebrados entre sujetos privados en el ámbito libre.

Al respecto, Porta sostiene categóricamente que 

“…en nuestro país, el trabajo prestado intramuros está tanto 
amparado por las disposiciones constitucionales y los tratados 
internacionales que integran el llamado bloque de constitucio-
nalidad federal, como regulado específicamente por la ley 24.660 
y el RGP —los que, a su vez, remiten a todas las normas del dere-
cho laboral, siempre que resulten compatibles con la naturaleza y 
modalidades del trabajo carcelario—”. (6)

Así las cosas, resultan aplicables a las relaciones laborales de los internos 
la totalidad de las normas que integran el denominado Orden Público La-
boral, tales como la ley 20.744 de Contrato de Trabajo (LCT), la ley 24.013 
Nacional de Empleo (LNE), la ley 24.557 de Riesgos del Trabajo (LRT), la 
ley 19.587 de Seguridad e Higiene en el Trabajo, entre otras.

Dicho criterio ha sido recientemente receptado por la jurisprudencia de la 
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (CNAT), en el marco de una 
acción colectiva de amparo promovida por el Sindicato Único de Trabaja-
dores Privados de la Libertad Ambulatoria (SUTPLA) con el objeto de que 
se condene a la administración penitenciaria a abonar a la totalidad de los 
internos que trabajan en establecimientos penitenciarios dependientes 
del Servicio Penitenciario Federal una remuneración equivalente al Salario 
Mínimo, Vital y Móvil. (7)

En efecto, en dichas actuaciones, la Sala IX de la CNAT, haciendo propio 
lo dictaminado por el Sr. Fiscal General de Cámara, Dr. Eduardo Álvarez, 
sostuvo que 

“El ordenamiento legal, cuyo acatamiento se pretende, estable-
ce expresamente que los contratos de trabajo de los internos se 

 (6) PorTa, elsa, “El trabajo intramuros de las personas privadas de la libertad“, en Revista 
Derecho del Trabajo, Ed. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, año II, 
n° 5, junio 2013, p. 68. 

 (7) cnaT, Sala IX, “Sindicato Único de Trabajadores Privados de la Libertad Ambulatoria 
c/ Estado Nacional - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y otros s/ Acción de 
Amparo”, 30/07/2013.
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rigen por la legislación laboral, lo que debe entenderse, como 
una remisión al derecho del trabajo privado. No soslayo que nos 
encontramos ante una hipótesis muy particular, pero lo cierto es 
que el sistema de trabajo “intramuros” efectúa un claro reenvío 
a la Ley de Contrato de Trabajo…”.

En otro orden de ideas, en virtud de lo expresamente normado por el 3° 
párrafo del art. 14 bis CN, en el sentido que 

“El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que 
tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley 
establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de 
entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y 
económica, administradas por los interesados con participación 
del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; ju-
bilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la fami-
lia; la defensa del bien de familia; la compensación económica 
familiar y el acceso a una vivienda digna”,

y considerando que el art. 107 inc. g) de la ley 24.660 dispone que en el 
marco de las relaciones laborales con los internos “… se respetará la legis-
lación laboral y de seguridad social vigente…”, cabe también concluir que 
asiste a los trabajadores privados de la libertad ambulatoria el derecho a 
gozar de la totalidad de los beneficios de la Seguridad Social inherentes al 
trabajo dependiente, en especial los previstos por las leyes 24.241 (jubila-
ciones y pensiones), 24.714 (asignaciones familiares) y 23.660 (obra social).

3.2 | Remuneración

Los arts. 107, inc. f), y 120 de la ley 24.660 expresamente disponen que 
el trabajo de las personas privadas de la libertad ambulatoria debe ser 
remunerado. 

Asimismo, dicho art. 120 determina que “Los salarios serán abonados en 
los términos establecidos en la legislación laboral vigente”. De esa ma-
nera, mediante el mecanismo de la remisión legal, la norma citada pre-
cedentemente dispone en forma expresa la regulación del instituto de la 
remuneración de los internos en los términos previstos por los arts. 103, 
siguientes y concordantes de la Ley de Contrato de Trabajo.
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Con respecto a la cuantía de la remuneración de los internos condenados 
que trabajan, el art. 120 de la ley 24.660 establece que si los bienes o 
servicios producidos por el trabajo intramuros se destinaren al Estado o a 
entidades de bien público, el salario del interno no será inferior a las tres 
cuartas partes del salario mínimo, vital y móvil. Al respecto, cabe señalar 
que dicha disposición colisiona insalvablemente con la garantía contenida 
en el art. 14 bis CN, en el sentido que “El trabajo en sus diversas formas 
gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador (…) 
retribución justa; salario mínimo vital móvil…”.

Por otra parte, dicha norma establece que en los demás casos, es decir, 
cuando los bienes o servicios producidos no se destinaren al Estado o a 
entidades de bien público, o cuando la organización del trabajo esté a 
cargo de una empresa mixta o privada, la remuneración del interno con-
denado que trabaja será igual al salario de la vida libre correspondiente a 
la categoría profesional de que se trate, no pudiendo en ningún caso ser 
inferior al salario mínimo, vital y móvil.

Asimismo, el art. 121 de la ley 24.660 dispone que el 10% de la remu-
neración del interno condenado podrá ser retenida por la administración 
penitenciaria para indemnizar los daños y perjuicios causados por el delito 
conforme lo disponga la sentencia condenatoria (inc. a), que el 35% puede 
ser retenido para el pago de obligaciones alimentarias (inc. b) y que el 25% 
puede ser retenido para costear los gastos que causare en el estableci-
miento carcelario (inc. c). (8)

En cambio, el 30% restante (o el porcentaje que correspondiere si el in-
terno no tuviera que afrontar ninguna de las obligaciones descriptas en el 
párrafo anterior) pasa a integrar el denominado fondo propio.

Para el caso de internos condenados, el trabajador puede disponer en for-
ma inmediata del 30% de dicho fondo propio, siendo que el 70% restante 
pasa a integrar el denominado fondo de reserva, que le será entregado al 
momento de recuperar su libertad ambulatoria. 

 (8)  El inc. c) del art. 121 de la ley 24.660 fue declarado inconstitucional por la CSJN en fecha 
01/11/2011 en los autos “Méndez, Daniel Roberto s/ recurso de casación”, fallo que dio lugar 
al dictado, en el ámbito del SPF, de una resolución interna de alcance general que disponía 
el cese de dicha retención salarial.
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Con respecto a la remuneración de los internos procesados (o condena-
dos sin sentencia firme), el art. 109 del decreto 303/1996 dispone que 

“…si los bienes o servicios producidos se destinaren al Esta-
do Nacional o a entidades de bien público, el interno percibirá 
el salario mínimo vital móvil… En los demás casos o cuando la 
organización del trabajo esté a cargo de una empresa mixta o 
privada la remuneración será igual al salario de la vida libre co-
rrespondiente a la categoría profesional de que se trate”.

Asimismo, el art. 110 de dicho cuerpo legal dispone que el interno procesa-
do puede disponer libremente del 80% de su salario, y que el 20% restante 
le será retenido para formar un fondo de reserva que le será entregado al 
ser puesto en libertad sin que medie sentencia condenatoria definitiva. 

3.3 | Empleador

Con respecto a la figura del empleador, la ley 24.660 dispone inequívoca-
mente que tanto la obligación de dar ocupación efectiva a los internos, 
como la de abonar las pertinentes remuneraciones, recae de manera inde-
legable sobre la administración penitenciaria.

En ese mismo sentido, si bien el art. 119 de la ley 24.660 admite que el tra-
bajo y la producción podrán organizarse por la administración bajo las for-
mas de ente descentralizado, empresa mixta o privada, por cuenta propia 
del interno o mediante sistema cooperativo, cabe señalar que la propia 
norma dispone expresamente que, en cualquiera de esas modalidades, 
la administración penitenciaria ejercerá la supervisión de la actividad del 
interno en lo concerniente al tratamiento.

Asimismo, el art. 119, párr. 3, de la norma en cuestión dispone que “Las 
utilidades materiales percibidas por la administración penitenciaria se em-
plearán exclusivamente en obras y servicios relacionados con el tratamien-
to de los internos”. 

Por lo expuesto, cabe concluir que, en nuestro ordenamiento jurídico, el 
único sujeto legalmente legitimado a los fines de asumir el carácter de 
empleador de las personas privadas de la libertad ambulatoria que tra-
bajan resulta ser el propio Estado nacional o provincial, a través de sus 
distintos servicios penitenciarios.
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Dicha limitación resulta en un todo compatible con lo normado por el 
art. 6°, apart. 3, inc. a) de la Convención Americana de Derechos Huma-
nos, la cual goza de jerarquía constitucional en nuestro país (ver art. 75, 
inc. 22 CN), en el sentido que 

“Los trabajos o servicios que se exijan normalmente de una 
persona recluida en cumplimiento de una sentencia o resolu-
ción formal dictada por la autoridad judicial competente (…) 
deberán realizarse bajo vigilancia y control de las autoridades 
públicas, y los individuos que los efectúen no serán puestos a 
disposición de particulares, compañías o personas jurídicas de 
carácter privado”. 

No obstante lo antes expuesto, en la actualidad el trabajo que prestan 
las personas privadas de la libertad ambulatoria en establecimientos car-
celarios dependientes del Servicio Penitenciario Federal (SPF) se canaliza 
íntegramente a través del Ente de Cooperación Técnica y Financiera del 
Servicio Penitenciario Federal (ENCOPE, según sus siglas), un sujeto de 
derecho público creado por la ley 24.372.

En efecto, a pesar que fue creado a los fines de “…propender al mejor 
funcionamiento y la modernización de los métodos operativos de los ta-
lleres de laborterapia para los internos alojados en jurisdicción de la Direc-
ción Nacional del Servicio Penitenciario Federal…” (ver art. 1°, ley 24.372), 
actualmente dicho ente pretende ser el empleador de la totalidad los tra-
bajadores privados de la libertad ambulatoria que prestan servicios en el 
ámbito del SPF.

En tal sentido, corresponde señalar que, a diferencia del Estado Nacional, 
el ENCOPE no aporta fondos, bienes de capital o de uso, ni ninguna otra 
clase de estructura organizativa ni productiva propia a los fines de pro-
porcionar ocupación efectiva a los internos y que, además, no ejerce las 
facultades legales relativas a la organización y a la dirección del trabajo 
en contexto de encierro, las cuales son ejercidas en forma exclusiva por la 
administración penitenciaria.

Por el contrario, las sus únicas actividades relevantes desarrolladas por 
el ENCOPE resultan ser formales o administrativas, y consisten principal-
mente en “figurar” como empleador de los internos ante los organismos 



matías isequilla

288

fiscales y previsionales, llevar los libros y registros laborales y contables, 
expedir los correspondientes recibos de haberes y —nada menos— que 
administrar, con absoluta discrecionalidad y una llamativa ausencia de 
control, los fondos aportados por el Estado Nacional a los fines de dar 
cumplimiento al aspecto laboral del “tratamiento” de los internos.

Por todo lo expuesto, considerando la definición que de empleador 
—“persona física o conjunto de ellas, o jurídica, tenga o no personalidad 
jurídica propia, que requiera los servicios de un trabajador”—, y de em-
presa —“organización instrumental de medios personales, materiales e 
inmateriales, ordenados bajo una dirección para el logro de fines econó-
micos o benéficos”— que ofrecen los arts. 5 y 26 de la Ley de Contrato de 
Trabajo, norma que, como ya se ha señalado, regula las relaciones labora-
les de los internos trabajadores, cabe concluir que la asunción por parte 
de dicho ente del carácter de empleador de los trabajadores privados de 
la libertad ambulatoria que prestan tareas en el ámbito del SPF carece de 
todo sustento fáctico y jurídico y, por ende, resulta a todas luces arbitraria, 
ilegítima, contraria a derecho e improcedente.

Así las cosas, el ente en cuestión no sería más que una persona jurídica 
ilícitamente interpuesta entre los trabajadores privados de la libertad am-
bulatoria y su real empleador, es decir, el Estado Nacional (a través de la 
administración penitenciaria), el cual, además, resultaría ser solidariamen-
te responsable respecto de la totalidad de las obligaciones emergentes 
de las relaciones laborales con los internos, todo ello de conformidad con 
lo normado por el art. 29 de la Ley de Contrato de Trabajo.

3.4 | Finalidad y modalidades 
del trabajo en contexto de encierro

La ley 24.660, en su cuestionable lógica “tratamental”, dispone que la fi-
nalidad del trabajo de las personas privadas de la libertad ambulatoria es 
propender a la formación laboral y profesional del interno, al mejoramien-
to de sus hábitos laborales (ver art. 107, inc. c) y a su capacitación a los 
fines que pueda desempeñarse en la vida libre (ver art. 107, inc. d).

En ese orden de ideas, el art. 108 de dicho cuerpo legal establece que 
el trabajo de los internos no se organizará exclusivamente en función del 
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rendimiento económico individual o del conjunto de la actividad, sino que 
tendrá como finalidad primordial la generación de hábitos laborales, la 
capacitación y la creatividad. 

Por otra parte, el inc. e) del art. 107 de dicha norma prevé que el trabajo 
intramuros deberá programarse teniendo en cuenta las aptitudes y condi-
ciones psicofísicas de los internos, las tecnologías utilizadas en el medio 
libre y las demandas del mercado laboral.

En igual orden de ideas, la norma bajo análisis dispone que el trabajo de 
los internos estará basado en criterios pedagógicos y psicotécnicos, que 
dentro de las posibilidades existentes éstos podrán manifestar su prefe-
rencia por el trabajo que deseen realizar (art. 112) y que, en el caso de 
internos que ejerciten o perfeccionen actividades artísticas o intelectuales, 
éstas podrán ser su única actividad laboral si fuere productiva y compati-
ble con su tratamiento y con el régimen del establecimiento (art. 113). 

En cuanto a la organización del trabajo penitenciario, sus métodos, mo-
dalidades, jornadas de labor, horarios, medidas preventivas de higiene y 
seguridad, el art. 117 de la ley 24.660 dispone que dichos aspectos aten-
derán a las exigencias técnicas y a las normas establecidas en la legislación 
inherente al trabajo libre. 

Asimismo, el art. 118 de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad 
establece que la administración penitenciaria velará para que las tareas labo-
rales se coordinen con los horarios destinados a otros aspectos del tratamien-
to del interno, tales como la educación, la atención médica, la psicoterapia 
y demás actividades de carácter cultural, deportivo, familiar e institucional.

Ahora bien, sin perjuicio de lo antes reseñado, cabe señalar que la cruda 
realidad indica que —al menos desde el punto de vista de los intereses 
de los internos— las finalidades del trabajo intramuros resultan ser muy 
distintas de las abstractamente pregonadas por la norma bajo análisis. 

En efecto, en primer lugar, corresponde afirmar sin hesitación que, para 
los internos, uno de los principales objetivos del trabajo intramuros resulta 
ser el avance en la progresividad del tratamiento, del cual, en definitiva 
y tal como señalara precedentemente, depende el acceso por parte del 
interno a diversos beneficios relacionados con la recuperación anticipada 
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de la libertad ambulatoria, sin dudas el objetivo y, por supuesto, el anhelo 
primordial de toda persona privada de dicho fundamental derecho.

En segundo lugar, motiva la prestación laboral de los internos el acceso a 
los recursos materiales que garanticen su propia subsistencia. Ello es así 
ya que, si bien los arts. 58, ss. y ccdtes. de la ley 24.660 disponen expre-
samente que la administración penitenciaria está obligada a proveer a las 
personas privadas de la libertad ambulatoria los medios pertinentes a los 
fines de su adecuada alimentación, de su vestimenta y del cuidado de su 
salud e higiene, lo cierto es que en la actualidad dicha obligación dista 
mucho de ser cumplida por los obligados al efecto; en la realidad de los 
hechos, la misma recae casi exclusivamente en cabeza del propio interno 
y/o de sus familiares y allegados.

Por último, cabe señalar que, sin lugar a dudas, la percepción de un sa-
lario por parte del interno le permite contribuir al sostenimiento material 
de su familia, extremo que lo dignifica y/o lo reivindica frente a los suyos 
y, en definitiva, redunda en un fortalecimiento de sus vínculos familiares, 
todo ello en consonancia con lo normado por los arts. 168 de la ley 24.660 
y 5° del decreto 1136/1997.

4 | Problemática del trabajo 
en contexto de encierro
Además de los problemas generales que aquejan a quienes se encuentran 
privados de la libertad ambulatoria en las diversas cárceles dependien-
tes de los distintos servicios penitenciarios nacionales y provinciales, tales 
como las infrahumanas condiciones de alojamiento, el hacinamiento, los 
malos tratos, la nula o pésima alimentación, la violación a la intimidad de 
los visitantes y la falta de atención médica, entre muchos otros, los inter-
nos que trabajan padecen una problemática específica.

En efecto, dicha paupérrima situación general de detención se extiende 
también a las condiciones de trabajo, extremo que genera que los inter-
nos que trabajan padezcan, entre muchos otros, los siguientes problemas 
laborales: 

a. falta de otorgamiento de tareas, a pesar que el trabajo resulta ser un derecho, 
al cual virtualmente todos los internos desean y necesitan acceder;
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b. absoluta discrecionalidad en el otorgamiento de tareas;

c. carácter escasamente formativo de las tareas otorgadas, a pesar del objetivo 
de formación laboral y profesional asignado por la ley 24.660 al trabajo en con-
texto de encierro; 

d. deplorables condiciones de trabajo e inexistencia de medidas y elementos de 
seguridad e higiene, a pesar que resulta de aplicación a las relaciones laborales 
de los internos la ley 19.587 de Seguridad e Higiene en el Trabajo; 

e. falta de cobertura y prevención real y efectiva frente a riesgos del trabajo, a 
pesar que resulta de aplicación a las relaciones laborales de los internos la ley 
24.557 de Riesgos del Trabajo;

f. pago de salarios inferiores al salario mínimo, vital y móvil, a pesar de lo expre-
samente normado por el art. 14 bis de la CN, por el art. 120 de la ley 24.660 y 
por el art. 109 del decreto 303/96; 

g. limitación de la disponibilidad del salario por parte del interno con fundamen-
to en el fondo de reserva previsto por los arts. 121 inc. d) de la ley 24.660 y 110 
del decreto 303/96, a pesar de la plena vigencia de los principios constitucio-
nales de protección e intangibilidad del salario.

h. extensas demoras en el pago de las sumas correspondientes a la porción de 
libre disponibilidad del fondo propio, a pesar que el art. 128 de la Ley de Con-
trato de Trabajo expresamente dispone que el salario debe ser abonado al 
trabajador dentro del cuarto día hábil de cada mes; 

i. dificultades en la subsistencia de los internos como consecuencia de la falta 
o insuficiencia del salario, de la limitación de su disponibilidad y de la de-
mora en su efectivo pago, todo ello a pesar que el art. 58 de la ley 24.660 
dispone que la Estado debe solventar todos los gastos correspondientes a 
la alimentación, vestimenta, salud e higiene de las personas alojadas en los 
establecimientos penitenciarios;

j. dificultades en el afianzamiento de los vínculos familiares como consecuencia 
de la falta o insuficiencia del salario, de la limitación de su disponibilidad y de 
la demora en su efectivo pago, a pesar de lo expresamente normado por los 
arts. 168 de la ley 24.660 y 5º del decreto 1136/1997; 

k. falta de pago de las asignaciones familiares establecidas por la ley 24.714, a pesar 
de lo normado por el art. 14 bis de la CN y por el art. 107 inc. g) de la ley 24.660;

l. falta de acceso a una Obra Social de las previstas por la ley 23.660, a pesar de 
lo normado por el art. 14 bis de la CN y por el art. 107 inc. g) de la ley 24.660;

m. falta de inserción laboral real, oportuna y efectiva al momento de la recupera-
ción de la libertad ambulatoria. 
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5 | La libertad sindical 
de los trabajadores privados 
de la libertad ambulatoria
Con respecto al ejercicio del derecho humano fundamental a la libertad 
sindical por parte de los trabajadores privados de la libertad ambulatoria, 
en principio, cabe reiterar lo expuesto precedentemente, en el sentido que, 
conforme lo reiteradamente resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación, “…el ingreso a una prisión, no despoja al hombre de la protección 
de las leyes y, en primer lugar de la Constitución Nacional…”. (9)

Asimismo, resulta relevante recordar que el art. 14 bis CN garantiza sin 
distinciones el pleno ejercicio de la libertad sindical, al establecer que 

“El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las 
leyes, las que asegurarán al trabajador: (…) organización sindical 
libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un re-
gistro especial. Queda garantizado a los gremios: concertar con-
venios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; 
el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de 
las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindi-
cal y las relacionadas con la estabilidad de su empleo”.

En igual sentido, el derecho a la libertad sindical se encuentra garantizado 
en diversas normas internacionales de Derechos Humanos incorporadas a 
la Constitución Nacional en la reforma de 1994 por la vía del art. 75, inc. 22, 
tales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 16, 
apart. 1), la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 23, apart. 4), 
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 8, 
apart. 1, inc. c) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 22). 

En idéntico orden de ideas, cabe añadir que el derecho a la libertad sindi-
cal también se encuentra garantizado por el Convenio N° 87 de la Organi-
zación Internacional del Trabajo (OIT), el cual, conforme lo ha sostenido en 
forma reciente y reiterada la Corte Suprema de Justicia de la Nación, po-
see jerarquía constitucional, toda vez que se encuentra integrado al Pacto 

 (9)  CSJN, Fallos: 318:1894, entre otros.
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Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 8°), al 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 22) y a la Conven-
ción Americana sobre Derechos Humanos (art. 16). (10)

En efecto, dicho convenio internacional sobre libertad sindical, en su art. 2°, 
expresamente establece que “los trabajadores y los empleadores, sin nin-
guna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las 
asociaciones que estimen convenientes”. 

Asimismo, dicho instrumento legal es concluyente en cuanto obliga a los 
Estados parte a adoptar todas las medidas necesarias y apropiadas para 
garantizar a los trabajadores el libre ejercicio del derecho de sindicación (ver 
art. 11) y a abstenerse de toda intervención que tienda a limitar o a entorpe-
cer el ejercicio legal del derecho de las organizaciones de trabajadores de 
organizar sus actividades y el de formular su programa de acción (ver art. 3°). 

Por su parte, en el ámbito infra constitucional, la ley 23.551 de Asociacio-
nes Sindicales (LAS) expresamente establece en su art. 4° que los trabaja-
dores tienen derecho a constituir libremente y sin necesidad de autoriza-
ción previa, asociaciones sindicales, a afiliarse a las ya constituidas, a no 
afiliarse o a desafiliarse, a reunirse y desarrollar actividades sindicales y a 
peticionar ante las autoridades y los empleadores.

Asimismo, el inc. d) del art. 5° de dicha norma dispone que las asociaciones 
sindicales, entre otros derechos, se encuentran facultadas a “…formular su 
programa de acción, y realizar todas las actividades lícitas en defensa del 
interés de los trabajadores. En especial, ejercer el derecho a negociar co-
lectivamente, el de participar, el de huelga y el de adoptar demás medidas 
legítimas de acción sindical”. 

Ahora bien, corresponde enfáticamente señalar que ninguna de las nor-
mas internacionales brevemente reseñadas contienen disposición alguna 
que permita, siquiera remotamente, sugerir que no asiste a los trabaja-
dores privados de la libertad ambulatoria el pleno e irrestricto derecho 
humano fundamental a la libertad sindical.

 (10) CSJN, “Asociación de Trabajadores del Estado c/ Ministerio de Trabajo s/ Ley de 
Asociaciones Sindicales”, 11/11/2008; “Rossi, Adriana María c/ Estado Nacional - Armada 
Argentina s/ sumarísimo”, 09/12/2009; y “ATE c/ Municipalidad de Salta s/ Recurso de 
inconstitucionalidad”, 18/06/2013.
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Ello es así toda vez que, si bien algunas de dichas normas internacionales 
admiten la restricción —e incluso la prohibición—, del derecho de aso-
ciación respecto de las fuerzas armadas y de seguridad, nada disponen 
respecto de las personas privadas de la libertad ambulatoria, siendo que 
ciertamente resulta a todas luces improcedente cualquier interpretación 
análoga que se pretenda realizar al respecto.

Por otra parte, la única restricción referida al ejercicio del derecho a la liber-
tad sindical por parte de los internos condenados que se puede advertir en 
el ámbito nacional resulta ser la contenida en el art. 18 de la ley 23.551, en 
el sentido que para poder integrar los órganos directivos de una asociación 
sindical, el trabajador no debe poseer inhibiciones civiles ni penales. 

Por lo tanto, y siguiendo a Porta, cabe concluir que 

“…los internos que trabajan tienen derecho a ejercer en forma 
plena su derecho a la libertad sindical, tanto en su aspecto posi-
tivo como negativo. Vale decir, poseen el derecho de constituir 
una organización sindical autónoma; el de afiliarse, mantenerse 
en la afiliación, no afiliarse, o desafiliarse de una organización 
existente; reunirse; desarrollar actividades sindicales; peticionar 
ante las autoridades y empleadores; participar en la vida interna 
de los sindicatos; elegir libremente a sus representantes; pos-
tular candidatos y ejercer cargos de representación gremial”. (11)

6 | La sindicalización 
de los trabajadores privados 
de la libertad ambulatoria
“Del loco es el reino de los cielos, del cuerdo el reino del temor”
Gustavo Cordera, cantautor argentino

Durante muchos años, los internos que trabajan en los establecimientos 
carcelarios dependientes de los distintos servicios penitenciarios de la Ar-
gentina consideraron a la organización sindical como una herramienta le-

 (11) PorTa, elsa, El trabajo…, op. cit., pp. 75/76.
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gal viable y eficaz a los fines de modificar el negativo cuadro de situación 
previamente descripto. 

Sin embargo, la férrea oposición por parte del Estado, en general, y de 
los distintos servicios penitenciarios, en particular, logró siempre conte-
ner los aislados intentos que en el pasado se habían llevado adelante a 
tal efecto.

A pesar de ello, a principios de 2012 surgió en el ámbito del Centro Universi-
tario Devoto (CUD), (12) que funciona en el Complejo Penitenciario Federal II 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (la “cárcel de Devoto”), un renova-
do movimiento que tuvo la firme intención de concretar la ansiada y demo-
rada sindicalización de los trabajadores privados de la libertad ambulatoria.

Dicho movimiento, motorizado por varios de los referentes y directivos 
del CUD y liderado principalmente por el entonces interno César Rodrigo 
Díaz, contó con la asistencia técnica y política de la Dra. Mariana Chávez y 
de quien escribe estas líneas, y actuó en la inteligencia que en ese enton-
ces la situación política del país, en general, y penitenciaria, en particular, 
marcada por el perfil progresista del entonces Director del Servicio Pe-
nitenciario Federal, el civil Víctor Hortel, (13) nunca había sido tan propicia 
para intentar materializar tan osado proyecto.

En tal contexto, luego de analizar las distintas estrategias u opciones de 
agremiación posibles, y en sentido opuesto a lo dictaminado por la Procu-
ración Penitenciaria de la Nación, (14) se resolvió que, en atención a las muy 

 (12) El Centro Universitario Devoto fue creado en 1985 por un acuerdo entre la Universidad 
de Buenos, el Servicio Penitenciario Federal y los Ministerios de Justicia y Educación de 
la Nación. Actualmente funciona en el marco del programa UBA XXII, tiene por finalidad 
impartir a los internos educación universitaria y, además de significar una experiencia única 
en Latinoamérica, constituye un verdadero “oasis” dentro de la cárcel, ya que constituye un 
ámbito de estudio libre y autogobernado por los estudiantes, en el cual, virtualmente, no 
rigen las normas penitenciarias.

 (13) Cabe reconocer la notable labor desarrollada durante su gestión por el Dr. Víctor 
Hortel en pos de incrementar los Derechos Humanos de las personas privadas de la libertad 
ambulatoria, la cual recientemente se vio truncada como consecuencia del evidente accionar 
cuasi mafioso de los sectores más retrógrados y reaccionarios que aún se encuentran 
enquistados en las más altas esferas del Servicio Penitenciario Federal. 

 (14) A pedido de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), en 2011, la Procuración 
Penitenciaria de la Nación emitió un dictamen mediante el cual, en base al claro desacierto 
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especiales particularidades del colectivo laboral involucrado, resultaba 
conveniente crear una entidad gremial nueva y autónoma que tuviera por 
objeto representar única y específicamente a los trabajadores que presta-
ban tareas en contexto de encierro.

Así las cosas, en virtud de la asunción de una identidad propia y como 
consecuencia del sistemático incumplimiento por parte de la administra-
ción penitenciaria de sus obligaciones en materia laboral, dicho proyecto 
de sindicalización de los trabajadores privados de la libertad ambulatoria 
rápidamente contó con un masivo consenso entre los internos, ya sea por 
parte de los trabajadores ocupados, de los estudiantes universitarios y, 
muy especialmente, de los trabajadores desocupados.

Asimismo, y toda vez que resultaba esperable una fuerte resistencia al 
proyecto de sindicalización por parte de las estructuras históricamente 
retrógradas y reaccionarias de los diversos servicios penitenciarios, des-
de su génesis dicho movimiento contó con el firme apoyo institucional 
de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), una emblemática 
organización sindical de tercer grado, pionera en materia de protección 
del derecho humano fundamental a la libertad sindical y, en especial, de 
su Secretario General, Hugo Yasky, de su Secretario de Organización, 
Gustavo Rollandi, y del director de su asesoría jurídica, el Dr. Héctor 
Omar García.

En ese sentido, cabe señalar que dicho apoyo, que se materializó me-
diante la aceptación de la afiliación directa a la CTA de unos 300 trabaja-
dores y activistas privados de la libertad ambulatoria, (15) resultó esencial 
a los fines de la protección de la integridad física y de las condiciones 
de detención y de trabajo de los internos promotores del proyecto de 
sindicalización en cuestión. 

que implica considerar a los trabajadores privados de la libertad ambulatoria como empleados 
públicos y al ENCOPE como su empleador, concluyó “…con la posición institucional de 
este organismo de reconocer el derecho de los trabajadores privados de su libertad a optar 
por sindicalizarse en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE)”. Véase Procuración 
PeniTenciaria de la nación, Informe anual 2012. La situación de los Derechos Humanos en las 
cárceles federales de la Argentina, p. 338.

 (15) Estatutariamente, y no obstante constituye una asociación sindical de tercer grado, 
la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) presenta la particularidad de admitir la 
afiliación directa, entre otros sujetos, de trabajadores y desocupados. 
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Así fue que, finalmente, el 13 de julio de 2012 se celebró en el Centro 
Universitario Devoto (CUD) la asamblea fundacional del Sindicato Único 
de Trabajadores Privados de la Libertad Ambulatoria (SUTPLA). En dicha 
asamblea, además, se resolvió la aprobación del estatuto gremial, la de-
signación de una comisión directiva provisional y la adhesión formal del 
sindicato a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA).

De acuerdo a su estatuto gremial, el SUTPLA es una asociación gremial de 
primer grado que tiene por objeto la protección y promoción de los dere-
chos e intereses individuales y colectivos de los trabajadores que, encon-
trándose total o parcialmente privados de su libertad ambulatoria, prestan 
servicios en los diversos establecimientos penitenciarios pertenecientes 
al Servicio Penitenciario Federal o a los distintos Servicios Penitenciarios 
Provinciales de la República Argentina, ya sea en el marco de la ley 24.660 
(y sus normas modificatorias y reglamentarias) o de cualquier otra norma, 
plan o programa que, en la actualidad o en el futuro, disponga y/o regule 
el trabajo de dichos trabajadores.

Asimismo, corresponde señalar que, en fecha 09/08/2012, el SUTPLA 
solicitó la inscripción gremial ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social de la Nación en los términos de los arts. 14 bis CN 
y 21, ss. y ccdtes. de la ley 23.551.

7 | Acción sindical
A partir de su fundación, el Sindicato Único de Trabajadores Privados de 
la Libertad Ambulatoria (SUTPLA) delineó un vasto y complejo plan de 
acción, planteándose objetivos a corto, mediano y largo plazo.

Así las cosas, el sindicato resolvió que, en una primera etapa, su acción 
gremial se limitaría a instar el cumplimiento por parte de la administración 
penitenciaria de las principales obligaciones que en materia de trabajo le 
impone la ley 24.660.

En tal sentido, los reclamos formulados inicialmente por el SUTPLA tenían 
por objeto que el Estado otorgara trabajo a la totalidad de las personas 
privadas de la libertad ambulatoria, que se abonara a todos los trabaja-



matías isequilla

298

dores privados de la libertad ambulatoria afectados al trabajo una remu-
neración no inferior al salario mínimo, vital y móvil, que en los ámbitos de 
trabajo se cumplieran las medidas de seguridad y prevención en el trabajo 
y que se dejara sin efecto la arbitraria e ilegítima retención salarial que 
se efectuaba con fundamento en el fondo de reserva previsto por los 
arts. 121 inc. d) de la ley 24.660 y 110 del decreto 303/1996.

A tales efectos, el sindicato intimó en reiteradas oportunidades a la ad-
ministración penitenciaria para que diera cumplimiento a dichos recla-
mos, bajo apercibimiento de promover las pertinentes acciones legales 
y/o de adoptar legítimas medidas de acción, sin obtener respuesta o 
resultado alguno.

Fue así que ante el incumplimiento por parte del Estado respecto de di-
chas legítimas demandas, el sindicato promovió en fecha 20/11/2012 ante 
la Justicia Nacional del Trabajo tres acciones de amparo colectivo, a las 
cuales adhirió expresamente la CTA, y que actualmente se encuentran en 
pleno trámite. 

Dichas acciones judiciales tienen por objeto que se ordene judicialmente 
al Servicio Penitenciario Federal a otorgar trabajo a la totalidad de los 
internos alojados en establecimientos penitenciarios bajo su administra-
ción (16) y a abonar a los trabajadores a los cuales efectivamente se les 
otorga trabajo una remuneración equivalente al salario mínimo, vital y 
móvil, (17) como así también a los fines que se declare la inconstitucionali-
dad de la retención salarial efectuada por la administración penitenciaria 
con fundamento en el fondo de reserva previsto por los arts. 121 inc. d) 
de la ley 24.660 y 110 del decreto 303/1996. (18)

 (16) JuZgado nacional de Primera insTancia del TraBaJo n° 6, “Sindicato Único de Trabajadores 
Privados de la Libertad Ambulatoria c/ Estado Nacional - Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos y otros s/ Acción de Amparo”, en trámite. 

 (17) JuZgado nacional de Primera insTancia del TraBaJo n° 26, “Sindicato Único de Trabajadores 
Privados de la Libertad Ambulatoria c/ Estado Nacional - Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos y otros s/ Acción de Amparo”, en trámite.

 (18) JuZgado nacional de Primera insTancia del TraBaJo n° 24, “Sindicato Único de Trabajadores 
Privados de la Libertad Ambulatoria c/ Estado Nacional - Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos y otros s/ Acción de Amparo”, en trámite.
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Paralelamente a la promoción de dichas acciones judiciales, el SUTPLA 
dispuso la ejecución de un plan de medidas de acción directa en el Penal 
de Devoto, consistente en un paro de actividades laborales por tiempo 
indeterminado a partir del 21/11/12, acompañado por periódicas “batuca-
das” tendientes a despertar el interés de los vecinos de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires y de los medios masivos de comunicación.

Sin embargo, dichas medidas de acción directa no llegaron a concretarse 
toda vez que, en la madrugada del 21 de Noviembre de 2012, es decir, 
unas pocas horas antes del comienzo de la huelga, el SUTPLA y la CTA 
suscribieron con el entonces director de la Dirección Nacional del Servicio 
Penitenciario Federal, Dr. Víctor Hortel, un acta-acuerdo a los fines de des-
activar dicha medida de acción directa.

En dicho acuerdo, histórico, que significó el expreso reconocimiento por 
parte de la administración penitenciaria de la legitimidad de la representa-
ción invocada por el sindicato, se acordó el establecimiento de una mesa 
permanente de diálogo y negociación tripartita (SUTPLA-CTA-SPF) ten-
diente a intentar solucionar los problemas que aquejan a los trabajadores 
privados de la libertad ambulatoria. 

Desde entonces, dicha instancia de diálogo y negociación se viene de-
sarrollando con una frecuencia variable y ha arrojado diversos resultados 
positivos, tales como la plena ocupación de los internos alojados en el 
penal de Devoto, la provisión a la totalidad de los trabajadores que pres-
tan servicios en dicha unidad penitenciaria de elementos de seguridad 
laboral (fajas, guantes, botines de seguridad, gafas, ropa de grafa, etc.) y 
el desarrollo de un plan integral de prevención de accidentes de trabajo 
y de mejoramiento de las instalaciones del penal, con intervención de la 
Aseguradora de Riesgos del Trabajo oportunamente contratada por la ad-
ministración penitenciaria (La Caja).

En la actualidad, el SUTPLA continúa activamente su labor en defensa de 
los derechos e intereses individuales y colectivos de los trabajadores pri-
vados de la libertad ambulatoria y ha ampliado significativamente el es-
pectro de sus reclamos. 

En efecto, a los primigenios y plenamente vigentes reclamos relativos al 
“trabajo para todos”, al pago de una remuneración equivalente al salario 
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mínimo, vital y móvil y a la inconstitucionalidad del fondo de reserva, se 
han sumado, entre varias otras, las siguientes reivindicaciones laborales:

a. el cumplimiento de la normativa de seguridad e higiene en el trabajo en la 
totalidad de los establecimientos penitenciarios del país; 

b. la creación de nuevos talleres en los que se desarrollen tareas formativas y de 
capacitación laboral y profesional; 

c. el pago a los internos que trabajan de las asignaciones familiares previstas por 
la ley 24.714;

d. el goce de un servicio de salud (obra social) por parte de los internos y de sus 
familias;

e. la prevención y la cobertura real frente a accidentes y enfermedades de traba-
jo, con presencia permanente en los penales de profesionales médicos de la 
ART contratada;

f. la bancarización del pago del salario de los internos;

g. el pago en término y a mes vencido del salario de los internos;

h. el pago del sueldo anual complementario; 

i. el goce por parte de los internos de una licencia anual ordinaria remunerada;

j. el establecimiento de un cupo laboral para internos liberados en el marco de la 
administración pública nacional y provincial;

k. el pleno acceso a la justicia por parte de los internos en materia de reclamos 
relativos al incumplimiento por parte de la administración penitenciaria de sus 
obligaciones laborales;

l. el pleno e irrestricto ejercicio del derecho humano fundamental a la libertad 
sindical por parte de los trabajadores privados de la libertad ambulatoria.

Asimismo, cabe señalar que actualmente el SUTPLA se encuentra en ple-
no proceso de fortalecimiento y expansión institucional. En efecto, el sin-
dicato ya cuenta con más de 2000 afiliados y posee representantes en casi 
todas las cárceles federales y provinciales del país, como así también ha 
establecido seccionales y delegaciones en la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires, y en las provincias de Buenos Aires, Río Negro y La Pampa.

En igual sentido, corresponde agregar que el SUTPLA integra la Red Sindi-
cal de Derechos Humanos recientemente creada por un acuerdo entre las 
principales centrales sindicales de la Argentina (CGT y CTA) y la Secretaría 
de Derechos Humanos de la Nación. 
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Por otra parte, producto de un profundo proceso de construcción colec-
tiva, basado en el análisis de las más variadas experiencias carcelarias, ju-
diciales y laborales compartidas por numerosos afiliados y dirigentes del 
SUTPLA, el sindicato ha elaborado un proyecto integral de reforma del 
título VII de la ley 24.660 relativo al trabajo de los internos, el cual está sien-
do considerado por diversos legisladores a los fines de su presentación 
ante el Congreso Nacional.

8 | Conclusión
“Ojo por ojo se queda ciega la humanidad”
Mahatma Gandhi

La realidad nos indica que, más allá de la manda contenida en el art. 18 CN, 
en el sentido que las cárceles deben ser limpias y sanas, y para seguridad y 
no para castigo de las personas en ellas detenidas, en la actualidad resulta 
incontrovertible el hecho que la privación de la libertad ambulatoria de una 
persona y su reclusión en cualquier establecimiento penitenciario de la Ar-
gentina constituye un cruel castigo, que nada tiene de resocializador y que 
oculta, detrás de un supuesto acto de justicia, una simple y vulgar venganza.

Dicha realidad resulta plenamente consecuente con un sistema penal alta-
mente discriminatorio y selectivo como el argentino, el cual, en el marco de 
una sociedad capitalista sumamente desigual e injusta como la nuestra, sin 
dudas constituye un imprescindible instrumento de control social utilizado 
por las clases dominantes para el mantenimiento del actual estado de cosas.

En tal sentido, cabe señalar que la casi totalidad de las personas que aba-
rrotan nuestras cárceles ostentan —casi invariablemente— un por demás 
bajo nivel socio-económico-cultural y fueron condenadas o imputadas en 
orden a conductas ilícitas directa o indirectamente relacionadas con la po-
breza, la marginalidad y la exclusión social, tales como delitos contra la 
propiedad y el micro tráfico de estupefacientes, entre otros. (19)

 (19) De acuerdo al informe anual publicado por Dirección Nacional de Política Criminal - 
Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP), dependiente del 
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, en 2011 aproximadamente 
el 70% de las personas privadas de la libertad ambulatoria en Argentina estaban imputadas 
o condenadas por delitos contra la propiedad o en orden al tráfico de estupefacientes y, al 
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Así las cosas, la selectividad del sistema penal argentino se refleja en el 
hecho que, a pesar que en nuestro país, por ejemplo, la evasión fiscal y la 
corrupción pública y privada resultan ser una especie de “deporte nacio-
nal”, resultan escasas las sentencias condenatorias que imponen penas 
privativas de la libertad de cumplimiento efectivo como consecuencia de 
la comisión de delitos económicos, a pesar de la extrema dañosidad social 
que dicha clase de ilícitos genera, en tanto contribuyen significativamente 
a desfinanciar los diversos sistemas de seguridad y asistencia social admi-
nistrados por el Estado. (20)

Por otra parte, cabe afirmar sin hesitación que el sistema punitivo argen-
tino resulta absolutamente incapaz de solucionar el conflicto social que la 
comisión de un delito —en principio— supone y que, muy por el contrario, 
constituye un mero multiplicador de dolor y violencia, toda vez que, por 
un lado, soslaya por completo los derechos y necesidades de las vícti-
mas y/o de sus familias y, por el otro, impone a los imputados gravísimos 
vejámenes y padecimientos, que suelen alcanzar intolerables niveles de 
inhumanidad y ciertamente conspiran contra los falsa e hipócritamente 
declamados objetivos de resocialización y reinserción social.

Precisamente, ante el delito de naturaleza social, la respuesta de nues-
tro sistema penal se limita a la represión y punición de la persona que 
ha delinquido y, en la realidad, adolece de falta de propuestas, planes o 
programas efectivos tendientes a la eliminación o disminución de las cau-
sas objetivas de dicha particular especie de criminalidad, extremo que, en 
gran medida, explica el sostenido incremento de los índices delictivos y el 
mantenimiento de un elevado nivel de reincidencia criminal.

momento de su detención, el 75% estaban desocupadas o sub-ocupadas y el 88% no había 
finalizado sus estudios secundarios, Veáse http://www1.infojus.gov.ar/sneep 

 (20) La selectividad del sistema penal argentino llega al paroxismo en la Ley Penal Tributaria 
(24.769, BO 19/12/1996, reformada por ley 26.735), que fuera dictada con un afán claramente 
recaudatorio con el objeto de garantizar la sustentabilidad de la nefasta ficción jurídica que 
supuso la convertibilidad peso/dólar. Dicha norma, por citar sólo unos ejemplos, no tipifica 
la conducta de aquel contribuyente que evade anualmente una suma inferior a $ 400.000 por 
cada tributo (art. 1) o inferior a $ 80.000 mensuales ($ 960.000 anuales) correspondientes a 
recursos de la Seguridad Social (art. 7), confiere al Fisco Nacional una absoluta discrecionalidad 
a los fines de instar la acción penal (art. 18) y admite la extinción de la acción penal mediante 
la reparación por parte del imputado del daño causado (art. 16), reparación que, dicho sea 
de paso, suele tenerse por configurada mediante la inclusión de la deuda en un cómodo plan 
de facilidades de pago.
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En efecto, y tal como expresamente lo reconocen en privado las más altas 
autoridades penitenciarias, el sistema carcelario argentino, como conse-
cuencia de su lógica violenta de sesgo militarista, de su carencia de in-
fraestructura adecuada y de la falta de personal específicamente capacita-
do, entre otros grandes defectos, “no resocializa a nadie”.

En tal sentido, no hace falta ser muy perceptivo para comprender que 
ninguna persona puede reinsertarse en la sociedad luego de transcurrir 
interminables meses o años encerrado en una lúgubre y hedionda jaula, 
cocinado de calor en verano y congelado de frío en invierno, completa-
mente alejado de sus afectos, sometido a toda clase de agresiones, hu-
millaciones y vejaciones, en un contexto general carcelario signado por la 
violencia estructural, el ocio alienante y la proliferación casi epidémica del 
consumo de toda clase de sustancias estupefacientes. 

Así, nuestra sociedad se encuentra inmersa en una patética paradoja consis-
tente en que destina una enorme masa de recursos económicos —que bien 
podrían utilizarse, por caso, para generar empleo y, por el contrario, por lo 
general termina engrosando las arcas de un estructural sistema de corrup-
ción para-estatal—, a los fines de infringir a los “delincuentes”, bajo un falaz 
halo tratamental, el sistemático castigo que ciertamente significa la imposi-
ción de una pena privativa de la libertad en un establecimiento penitenciario 
de la Argentina, lo que, por cierto, sólo puede redundar en una reincidencia 
delictual y en la multiplicación exponencial de la violencia criminal. (21)

Sin embargo, y más allá de la loable prédica y labor de ciertos sectores 
políticos, sociales, judiciales y académicos que pregonan el trato digno y 
humanitario de las personas privadas de la libertad ambulatoria, corres-
ponde señalar que la sociedad argentina, en general, de manera algu-
na resulta inocente ante semejante paradoja, toda vez que, inmersa en 
una lógica de vida signada por el egoísmo, la indiferencia, el materialismo 
y el consumismo, vive aterrada por el incremento de la imprecisamente 
denominada “inseguridad”, que aunque real, resulta convenientemente 

 (21) Se estima que, en 2012, el “tratamiento” de cada persona privada de la libertad 
ambulatoria en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal insumió al Estado Nacional un 
gasto mensual aproximado de $ 18.000; es decir, más de 6 veces el salario mínimo, vital y 
móvil vigente en ese entonces ($ 2670), suma que se obtiene de dividir el presupuesto anual 
2012 del SPF ($ 2.100.000.000) por la cantidad promedio de personas que durante dicho año 
estuvieron privadas de la libertad ambulatoria en establecimientos penitenciarios bajo su 
administración (9693).
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maximizada por los grandes grupos de poder económico a través de sus 
medios masivos de comunicación o, mejor dicho, de “desinformación” 
aliados, y reclama histéricamente políticas de “mano dura” frente al delito 
de naturaleza social, mientras no alcanza a comprender que de nada sirve 
combatir a la violencia social con una mayor violencia institucional, y que 
ese supuesto “flagelo” sólo puede ser enfrentado eficazmente mediante 
el sostenido desarrollo de políticas públicas tendientes a erradicación de 
los principales factores generadores de pobreza, exclusión social y margi-
nalidad, tales como el desempleo, la evasión fiscal y previsional, la precari-
zación laboral, la deserción escolar y el narcotráfico, entre otros.

En tal contexto de grosera selectividad y de palmaria inutilidad, y hasta tan-
to el actual sistema penal sea modificado, en el sentido de su reducción a 
una mínima y excepcional expresión y/o de la abolición de las penas pri-
vativas de la libertad, cabe concluir que la educación, en todas sus formas 
y niveles, y el trabajo formativo debidamente remunerado y prestado en 
condiciones dignas y seguras, resultan ser herramientas imprescindibles a 
los fines que aquellas personas que sean privadas de su libertad ambula-
toria puedan atenuar los virtualmente irreversibles daños y el estigma —en 
muchos casos equiparable a una especie de muerte civil— que ciertamente 
les produce el hecho de tener que atravesar el sistema de prisionización.


