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El presente trabajo tiene la �nalidad de 

aportar ideas para el mejoramiento de la 

estancia en prisión; analizaremos nuestra 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, con la �nalidad de puntualizar 

antinomias, que estén directamente rela-

cionadas con el trabajo penitenciario, para 

con ello, contribuir de alguna forma en la 

adecuada aplicación legal en la pena priva-

tiva de la libertad, en el Estado de Jalisco.

 : Trabajo, trabajo como 

pena, trabajo como medio de reinserción, 



�e present work aims to contribute ideas 

for improving the time in prison; analyze 

our Constitution of the Mexican United 

States, in order to point contradictions, 

which are directly related to prison labor, 

to thereby contribute some form in the 

appropriate legal enforcement in the de-

privation of liberty, in the State of Jalisco.

 : work, work as penalty, work 

as therapy.

: introducción • el tra-
bajo desde el punto de vista le-
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gal. análisis constitucional del trabajo como pena • observación en 
leyes secundarias del trabajo penitenciario • el trabajo como me-
dio para lograr la reinserción social de los sentenciados • las an-
tinomias constitucionales del derecho penitenciario • la urgente 
necesidad de contar con el reglamento para el trabajo como pena • 
conclusiones y propuestas • fuentes

Introducción

Los temas relacionados con las cárceles en nuestro País, actualmente han 
generado gran interés por parte de la sociedad en conocer que hacen du-
rante su detención en prisión, así como, quien aporta el recurso para el 
mantenimiento y sostenimiento de estos lugares, razón por la cual, con-
sideramos que si en la antigüedad estos temas se consideraban como un 
tabú, ya en la actualidad la sociedad debe de conocer más sobre su estancia 
en estos espacios. 

En el presente abordaremos temas relacionados con el trabajo que rea-
lizan los internos en las cárceles del Estado de Jalisco, con la �nalidad de 
aportar ideas para el mejoramiento de la estadía en prisión y por supuesto 
de buscar las alternativas para que la permanencia en prisión sea producti-
va, tratando de encontrar el modelo penitenciario deseado por la mayoría 
de ciudadanos, el de autosu�ciencia en las cárceles del Estado en estudio.

Buscando por supuesto mejorar los mecanismos y políticas públicas 
penitenciarias, que se ajusten a lo establecido por nuestra Carta Magna 
y e�cientar la detención de los sentenciados en los centros de reinserción 
social, así como, correlacionar las reformas constitucionales que se han 
generado en concordancia al tema y que tengan vigencia, alejándonos del 
discurso político.

Analizaremos nuestra Constitución Política Federal con la �nalidad de 
encontrar antinomias, que estén directamente relacionadas con el trabajo 
penitenciario, para con ello, contribuir de alguna forma en la aplicación 
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legal adecuada en el Estado de Jalisco, pero sobretodo buscar alternativas 
para que el trabajo a favor de la comunidad tenga vigencia y utilidad en 
nuestra sociedad, que deje de aparecer en las diferentes normas jurídicas 
penitenciarias, solamente como adorno, es decir, sin darle aplicación para 
lo que fueron previstas, por lo que, para que se originaran estas reformas 
han sido años de lucha y propuestas en los ámbitos académicos jurídicos, 
como para que luego de estar previstas las jornadas de trabajo a favor de 
la comunidad, esto no se lleve a cabo por falta de voluntad de quienes les 
corresponde.

Para lo cual, en el desarrollo de este trabajo lo haremos en el orden si-
guiente: el trabajo desde el punto de vista legal, análisis constitucional del 
trabajo como pena, observación en leyes secundarias del trabajo peniten-
ciario, el trabajo como medio para lograr la reinserción social de los sen-
tenciados, las antinomias Constitucionales del Derecho Penitenciario, la 
urgente necesidad de contar con el reglamento para el trabajo como pena, 
conclusiones y propuestas. 

El trabajo desde el punto de vista legal

En el presente analizaremos de�niciones de trabajador, así como, de tra-
bajo y de conformidad a lo establecido por la Ley Federal del Trabajo en 
nuestro país, trabajador se de�ne de la forma siguiente: “es la persona fí-
sica que presta a otra, física o moral, un trabajo personal subordinado”.

Para los efectos de esta disposición, se entiende por trabajo “toda ac-
tividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de 
preparación técnica requerido por cada profesión u o�cio”1.

 De igual forma, algunos especialistas en la materia laboral, de�nen al 
trabajo de la siguiente forma: “supone una actividad humana –no será por 

1 Vid. artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo.
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lo tanto trabajo el que realice una bestia o una máquina– que tiende a la 
obtención de un provecho”.2

Por su parte el Diccionario Jurídico Mexicano, respecto del trabajo dice 
que signi�ca “traba, toda vez que el trabajo se traduce en una traba para 
los individuos porque siempre lleva implícito el despliegue de determina-
do esfuerzo. Otros encuentran su raíz en la palabra laborare o labrare, que 
quiere decir laborar, relativo a la labranza de la tierra. Y otros más, ubi-
can la palabra trabajo dentro del vocablo griego thilbo, que denota apretar, 
oprimir o a�igir.

El Diccionario de la Real Academia Española, en una de sus acepciones 
de�ne al trabajo como “el esfuerzo humano dedicado a la producción de 
la riqueza”.3

Ahora bien, entendamos por trabajo4 toda actividad humana realizada, 
a cambio de un pago cierto y en moneda de curso legal, por lo que, lo ante-
rior implica la generación de riqueza, para quien realiza la actividad huma-
na, como para quien la paga, que en términos legales, sería el trabajador y 
el patrón. Que luego de este análisis, podemos establecer que los lugares 
para la privación de la libertad pueden ser aprovechados para la realiza-
ción de diferentes trabajos, dado la cantidad de personas con las que se 

2 Vid. Buen L. Néstor de: Derecho del Trabajo, Porrúa, pág. 19, novena edición, Méxi-

co, 1994.
3 Cfr. Instituto de Investigaciones Jurídicas.: Diccionario Jurídico Mexicano, Porrúa, 

Pág. 3112-3114, tomo iv, décima edición, México, 1997.
4 En relación al tema Gustavo Malo Camacho a�rma: Por trabajo se entiende la acción 

de trabajar; el esfuerzo humano aplicado a la producción; el esfuerzo desarrollado por el 

hombre para realizar una función socialmente útil; la actividad desempañada consistente 

en la realización de una obra o prestación de un servicio, mediante una contrapresta-

ción generalmente representada por el pago en dinero; Manual de Derecho penitenciario 

mexicano, Secretaría de Gobernación, p. 156, México, 1976.
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cuenta en su interior, para con ello, cumplir con el espíritu que se establece 
en el artículo 18 Constitucional, el cual considera al trabajo como la piedra 
angular de la reinserción social del sentenciado, considerándolo como uno 
de los elementos fundamentales para lograrla, al igual que la capacitación 
laboral, es decir, nuestra Carta Magna prevé, el que la persona llegue a 
cumplir la sanción penal, sin saber hacer nada obligando al Estado a que le 
enseñe un o�cio, mismo que el interno pondrá en práctica al término del 
cumplimiento de la pena privativa de libertad.

Lo anterior parece ser algo muy complejo para efectuarlo por el Estado, 
ya que a la fecha al menos en la entidad materia del presente, no hemos 
conocido ningún centro de reinserción social que tenga el éxito esperado 
por el constituyente del artículo 18 Constitucional.

Análisis constitucional del trabajo como pena

Es necesario analizar lo que se establece en nuestra Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, respecto del trabajo como pena para lo 
cual, iniciaremos con lo que se instituye en el artículo 5, tercer párrafo “Na-
die podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución 
y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la 
autoridad judicial, el cual se ajustará a lo dispuesto en las fracciones i y ii 
del artículo 123”.

Ahora bien, el artículo 123 Constitucional establece en las fracciones 
aludidas lo siguiente: “i. La duración de la jornada máxima será de ocho 
horas; ii. La jornada máxima de trabajo nocturno será de 7 horas”.

Con lo anterior, consideramos que el trabajo penitenciario ha quedado 
en parte con lagunas legales, ya que con el pretexto de la premisa que están 
privados de su libertad, se aprovechan algunos particulares o el propio Es-
tado para violentar sus derechos laborales, para con ello, pagarles menos 
de lo que se establece como cantidad del salario mínimo vigente en la Ley 
de la materia y que en los pasillos de los centros de reclusión, nos hemos 
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dado cuenta por voz de los sentenciados, que algunos les pagan $20.00 mn 
(veinte pesos mn) diarios, cuando a la fecha actual el salario mínimo en 
la zona “B”, esta en $61.38 mn (sesenta y uno pesos, con treinta y ocho 
centavos mn), zona en la que se encuentra ubicada geográ�camente este 
centro de reclusión.

Respecto del seguro social que todo patrón está obligado a otorgar a 
sus trabajadores, en los centros penitenciarios no se les concede esta pres-
tación, ni la inherente al Infonavit, es por ello, que cuando el sentenciado 
cumple con su sanción no tiene a donde ir, por lo que, éste puede ser un 
factor que in�uya en los altos índices de reincidencia que se tienen. Algo 
que tenemos que mencionar y a la vez preguntar, para el caso, de encon-
trarse el interno trabajando en el interior del centro de reinserción, si el 
sentenciado sufriese un accidente en cumplimiento de su obligación la-
boral, ¿éste se consideraría como accidente de trabajo previsto por la Ley 
Laboral? ¿Sus familiares tendrán el derecho de cobrar la indemnización 
correspondiente?

Con relación al pago de otras prestaciones como de horas extras, falta 
investigar de manera veraz y sin presión de alguna parte en obtener res-
puestas �dedignas, si acaso se les pagan.

Por lo que no debemos de confundir la sanción de privación de la liber-
tad, con la privación de otros derechos inherentes a la persona humana; 
ya que el juez especializado en materia penal su sentencia tiene el alcance 
de privar de la libertad, así como, condenar al sentenciado a la reparación 
del daño y de igual forma, a la suspensión de sus derechos políticos, por lo 
que dicha sanción, se debe de ajustar solamente a eso, sin que se le puedan 
afectar otros derechos diferente a los antes mencionados.

Es necesario mencionar que en el interior de estos espacios laborales, 
se tiene que cumplir con lo relacionado a la higiene y seguridad en las áreas 
de trabajo, evitando propiciar enfermedades por riesgo de trabajo, por lo 
que, se les debe de proporcionar equipos de protección personal en caso de 
que el tipo de trabajo que se necesite lo requiera.
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Así también, es necesario tener una comisión de capacitación laboral, 
misma que autorice y coadyuve con el aprendizaje de las actividades labo-
rales, esto le daría fortaleza a lo establecido en el artículo 18 Constitucio-
nal, ya que la capacitación es un elemento esencial para lograr la reinser-
ción social del sentenciado. 

 Es evidente como se requiere que se le agregue un apartado especial 
en la Ley Federal del Trabajo, en el que se regule el trabajo en los centros 
de privación de la libertad, para quienes cometen algún delito e inclusive 
durante el procedimiento penal para que estos espacios se adecuen y el 
sentenciado desde su proceso se vaya acostumbrando a la actividad labo-
ral y generando recursos para sus propias necesidades, así como, para sus 
familias.

Con relación al trabajo como pena Elías Neuman a�rma: 

1. El trabajo como pena. Es la concepción más antigua y también más cruel. 
Se debió en parte a la subestimación que se profesó hacia determinados tipos 
de tareas, especí�camente manuales, consideradas como esclavizantes y ser-
viles durante muchos siglos. Existe en todas las épocas histórico-penológicas. 
Podrían enunciarse para ejempli�car: el trabajo en las minas (in metallium) en 
la antigua Roma y posteriormente las galeras; las distintas formas de presidio, 
el de los deportados. Este trabajo –que técnicamente no puede llamarse peni-
tenciario– fue sólo un medio material de asegurar la ejecución de la sanción.5 

Cabe mencionar que el artículo 21 Constitucional, establece aspectos re-
lacionados con la actividad laboral de los detenidos, pero que lo aborda-
remos en tema posterior. Las antinomias Constitucionales del Derecho 
Penitenciario, del presente por su relación al tema que abordaremos.

5 Vid. Neuman Elías.: Prisión Abierta, una nueva experiencia penológica, Porrúa, págs. 

140 y 141, México, 2006. 
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Observación en leyes secundarias del trabajo penitenciario

En el presente analizaremos lo que establecen algunas legislaciones en re-
lación con el trabajo al interior de los centros de reinserción social, para lo 
cual, iniciaremos mencionando que anteriormente lo relativo al sistema 
penitenciario, lo establecía la Ley Orgánica de la administración Pública 
Federal, en el artículo 27, fracciones xv y xxvi, esto cuando los centros 
penitenciarios a nivel federal dependían de la Secretaría de Gobernación.

Actualmente, los centros penitenciarios a nivel federal dependen de la 
Secretaría de Seguridad Pública Federal y los lineamientos los tenemos en 
la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, en el capítulo vi, titulado 
De la conferencia nacional del sistema penitenciario, en los artículos 30 y 
31; por lo que en estos artículos, se establecen las bases fundamentales a 
nivel federal, los mismos instituyen la integración y funciones del sistema 
penitenciario nacional.

Cabe destacar de manera super�cial la in�uencia que ha tenido la Ley 
de Normas Mínimas para la Readaptación Social de Sentenciados, promul-
gada el 8 de febrero de 1971 y publicada en el Diario O�cial el 19 de mayo 
de 1972, legislación que trató de organizar el sistema penitenciario en la 
República Mexicana, misma que algunas entidades federativas les sirvió 
de base para sus sistemas penitenciarios e inclusive algunos estados adop-
taron, mediante sus congresos locales para su legal aplicación, ya que no se 
trata de una regulación federal en sentido estricto.

Respecto al tema que nos atañe, lo que aporta de manera trascendental 
es lo relativo a la remisión parcial de la pena que lo establece en el: 

Artículo 16. Por cada dos días de trabajo se hará remisión de uno de pri-
sión, siempre que el recluso observe buena conducta, participe regular-
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mente en las actividades educativas que se organicen en el establecimien-
to y revele por otros datos efectiva readaptación social.6

Que desde nuestro punto de vista lo anterior, es una forma de incentivar al 
sentenciado para que trabaje y así, poder obtener un bene�cio, por lo que 
se mantiene ocupado, genera recurso para sí y para el patrón y con ello, se 
cumple con lo establecido por el artículo 18 Constitucional, respecto del 
trabajo como medio para obtener la reinserción social.

Con relación al salario que deben percibir los sentenciados o procesa-
dos la mencionada Ley no establece nada al respecto, por lo que lo deja a 
la deriva.

Por la entidad federativa que estamos estudiando cabe mencionar una 
Ley que tiene vigencia e in�uencia en el sistema penitenciario en el Es-
tado, siendo la Ley de Ejecución de Penas del Estado de Jalisco, pero que 
con relación a establecer la obtención de salario por trabajo en el interior 
de los centros de reclusión, no establece nada al respecto, lo único que se 
establece en su artículo 73, es como se debe de distribuir el salario que 
obtenga el sentenciado, por concepto de la obtención de su salario.

Para lo cual, nos vamos a permitir transcribir una parte del mencionado:

Artículo 73. El salario se deberá distribuir en la forma siguiente:
i. El cincuenta por ciento para los dependientes económicos del trabajador;
ii. El diez por ciento para la reparación del daño, cuando ésta no haya sido 

cubierta;
iii. El diez por ciento para el sostenimiento del interno en la institución;
iv. El diez por ciento para la formación de un fondo de ahorros; y 

6 Cfr. Ley que establece las normas mínimas sobre readaptación social de sentencia-

dos, artículo 16.
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V. El veinte por ciento restante para gastos menores del interno en el re-
clusorio, porcentaje que se entregará en forma semanal.7

Lo que nos llama la atención del anterior artículo, es que el salario del 
sentenciado debe ser muy bien pagado, es decir, tendrá que obtener un 
muy buen salario, para que le alcance y poder distribuir los porcentajes tal 
y como lo establece el artículo en estudio.

El trabajo como medio para lograr la reinserción social de 
los sentenciados

Desde nuestro punto de vista la actividad laboral realizada por el senten-
ciado, en el interior del centro de privación de la libertad, no es un castigo, 
se considera un medio para alcanzar la reinserción social, la pena dictada 
por el representante del órgano jurisdiccional, que es en sí, la privación de 
la libertad, no representa un castigo como tal; lo anterior referido a nuestro 
Derecho Mexicano en virtud, de lo que anteriormente se establecía en nues-
tras diferentes legislaciones, como lo mencionaremos posteriormente.

En relación al tema Elías Neuman a�rma: 

3) El trabajo como medio de promover la corrección y moralización de los reclu-
sos aparece con las instituciones de tipo correccional precursoras de la reforma 
carcelaria de �nes del siglo xviii y principios del siglo xix. Bajo el impacto de las 
corrientes liberales y utilitaristas se promueve al trabajo penitenciario como un 
medio de corrección, moralización, orden y disciplina. Nada mejor que la formu-
la de Howard, ‘make men diligente and they will be honest’, para caracterizar 
la época.8

7 Cfr. Artículo 73 de la Ley de Ejecución de Penas del Estado de Jalisco.
8 Vid. Neuman Elías: Op. Cit., p. 141. 
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Cabe destacar en el presente, como en la actualidad se han suavizado las 
penas y su aplicación, ya que si analizamos doctrina9 y legislaciones an-
teriores, vamos a encontrar que se establecían en términos de “trabajos 
forzados10”, y ya en la actualidad los tenemos establecidos, como trabajos a 
favor de la comunidad o trabajos en libertad en bene�cio de la comunidad.

 Ahora bien, es fundamental recalcar la importancia del trabajo en el 
sistema penitenciario nacional,11 así como, la capacitación para el mismo, 
ya que están considerados por el artículo 18 Constitucional, como medios 
para lograr la reinserción social de los sentenciados, es decir, tienen la fun-
ción de emplearse como terapia12 ocupacional para con ello, alcanzar el �n 
principal de la pena privativa de la libertad, la reinserción social.

9 Cfr. En relación al tema Irma García Andrade dice: El origen de las cárceles se pierde 

en la noche de los tiempos, pues surgieron cuando el hombre tuvo necesidad de poner a 

buen recaudo a sus enemigos. Las primeras cárceles fueron cuevas, tumbas, cavernas, 

etc., lugares inhóspitos adonde se enviaban desterrados a los enemigos del Estado… en 

su texto: El Actual Sistema Penitenciaria Mexicana, editorial Sista, pág. 35, México, 

2006. 
10 Idem, Fue hacia el año 640 D. C. cuando encontramos la cárcel construida como tal, en 

Grecia Y Roma, destinada a encerrar a los enemigos de la patria. En Roma se recuerda 

cárcel conocida con el nombre de Carcere Mamertino construida por Anco Marcio y, según 

la leyenda, fue el lugar donde estuvo prisionero San Pedro. En el imperio Romano existía 

el Ergastulum, destinado a todos los esclavos que tenían la obligación de trabajar, térmi-

no griego que signi�ca labores forzadas.
11 Vid. Zaragoza Huerta José.: El sistema penitenciario mexicano, editorial Lazcano, 

pág. 110, México, 2009.
12 García Andrade Irma, Es innegable la e�ciencia del trabajo, basta recordar la ociosi-

dad es la madre de todas los vicios y que la reclusión prolongada en un establecimiento 

carcelario crea la condición más favorable para el desarrollo y la manifestación de graves 

trastornos de personalidad y la proliferación de todos los vicios Op. Cit., pág. 160; Cfr. 
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En relación a lo anterior Elías Neuman a�rma: “La Evolución hacia el 
Concepto Terapéutico del Trabajo Penitenciario. La prisión abierta sugiere 
una nueva evolución del trabajo penitenciario, que desde el punto de vista 
doctrinal ha sido frecuentemente advertida: su conceptualización como 
una terapia efectiva en la recuperación del recluso”13. Cabe mencionar que 
respecto de la prisión abierta es un tema pendiente de considerar en la 
entidad federativa en análisis. 

Considerando al trabajo como uno de los elementos principales en el 
sistema penitenciario mexicano, tal y como, lo es en la vida cotidiana, para 
este caso el �n �losó�co de éste no se emplea como castigo, más bien es 
utilizado como medio, para pasar el tiempo ocupado, para obtener recur-
sos y para que el sentenciado aprenda a hacer algo y llevarlo a cabo una vez 
que obtenga su libertad.

Por lo que, es fundamental otorgarle al sentenciado oportunidades de 
trabajo, similares a las que existen en el exterior14 de la prisión, con la �na-
lidad que al obtener su libertad15 los pueda poner en práctica, por lo que, 
se tiene que pensar en adecuar las industrias penitenciarias que se tienen 
y que cumplan con este requisito, con la �nalidad de que estos espacios 

También a Bernaldo de Quiros Constancio, Lecciones de Derecho Penitenciario, Tex-

tos Universitario, pág. 112, México, 1953; y Zaragoza Huerta José.: Escritos de 

Derecho (2005-2010), editorial Lazcano, pág. 92, México, 2010. 
13 Vid. Neuman Elías: Op. Cit., pp. 139 y 140. 
14 En este sentido Norval MORRIS dice: Puesto que la participación en el programa car-

celario de trabajo, en sus industrias y en su mantenimiento, se exigirá de todo recluso, 

surge un problema difícil acerca de la calidad y duración del trabajo que habrá de cumplir-

se. Es conveniente darle al preso oportunidades vocacionales y laborales que se parezcan 

lo más posible a las existentes en el exterior. En El futuro de las prisiones, Siglo veintiu-

no editores, pág. 175, 7a edición, México, 2006.
15 En relación al tema Vid. Zaragoza Huerta José: Escritos de… Op. Cit., p. 90.
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sean mayormente productivos, dejando la producción de artesanías16 en 
menor cantidad y no teniéndola como la única alternativa para poder tra-
bajar,17 la idea es enseñarle o�cios rentables para la libertad.

Si bien es cierto, que los reglamentos penitenciarios establecen como 
obligación a los sentenciados, otorgar un porcentaje de su salario deven-
gado para el sostenimiento del reclusorio, como resultado del trabajo que 
desempeñen; lo ideal sería que se les obligará a los internos a aportar un 
porcentaje de su salarios para el sostenimiento del centro de reclusión y 
que este aspecto se le considerara para el caso de que el recluso quisiera 
obtener un bene�cio, para alcanzar su libertad de manera anticipada.

Lo anterior, considerando que los sentenciados no aportan nada para 
el sostenimiento del centro de reclusión, lo primero meditando que en 
cualquier lugar tiene que pagar renta, en estos lugares no se les acostum-
bra a tener que hacer una aportación.

Recalcando pues que el trabajo penitenciario no debe ser explotador 
para el sentenciado, estando de acuerdo con la opinión de Gustavo Malo 
Camacho, quien dice: El trabajo penitenciario no debe ser un trabajo de explo-

16 Al respecto Luis Marco del Pont dice: Otra de�ciencia es la falta de la enseñanza de 

un o�cio o profesión. Por lo general, los internos hacen trabajos manuales que en nada 

ayudan a su recuperación social, ni mucho menos a aliviar su situación económica, o la 

de su familia, por lo general desamparada, en Derecho Penitenciario, Cárdenas Velasco 

editores, pág. 362, México, 2005.
17 Hernández Bringas Alejandro / Roldan Quiñones Luis Fernando.: Las Cárceles 

mexicanas, editorial Grijalbo, pág. 64, México, 1998; dicen: Prácticas tan comunes 

dentro de los reclusorios y penitenciarías de la ciudad capital, como el cobro de la fajina, la 

renta de celdas, el pago de la lista de asistencia, el paso al área de visita familiar, el cobro 

por las habitaciones de la visita íntima, conculcan el Derecho Penitenciario y convierten 

al Reglamento en letra muerta.
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tación del interno sino un trabajo readaptador, y para esto, debe ser humano, 
remunerativo y orientado por la técnica.18

Las antinomias constitucionales del derecho penitenciario

Resulta necesario puntualizar las contradicciones que se han detectado en 
nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto 
del Derecho Penitenciario que es el que nos ocupa en el presente y que sí 
bien es cierto, que se han realizado algunas reformas con relación al tema, 
se requiere se adecuen algunos otros artículos para que las reformas rea-
lizadas, se apliquen cumpliendo con la legalidad y formalidad que se des-
cribe en nuestra Carta Magna, lo que analizaremos en el orden siguiente.

En el artículo quinto de nuestra Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, se establece en relación solamente a lo que nos atañe, 
es decir, en el tercer párrafo:

Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución 
y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como una pena por la 
autoridad judicial, el cual se ajustará a lo dispuesto en las fracciones I y ii del 
artículo 123.

En otros términos el único autorizado para sancionar a una persona con 
una pena a trabajar, es el juez especializado en materia penal, debiéndose 
ajustar a la duración de la jornada de trabajo de ocho horas y a la jornada 
máxima de trabajo nocturno de siete horas.

Ahora bien, si continuamos con la lectura de nuestra Carta Magna y 
nos situamos en el artículo veintiuno Constitucional en el tercer párrafo, 

18 Vid. Malo Camacho Gustavo: Op. Cit., p. 161.
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que por razón de la importancia y a la vez realizar un comparativo, nos 
vamos a permitir transcribir. 

Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las in-
fracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente con-
sistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o trabajo a favor de la 
comunidad; pero si el infractor no pagaré la multa que se le hubiese impuesto; se 
permutará ésta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso 
de treinta y seis horas. 

En el análisis de estos dos preceptos constitucionales vamos a encontrar 
una contradición que legalmente in�uye en la aplicación del trabajo a fa-
vor de la comunidad, ya que en la transcripción que hicimos del artículo 
cinco, el cual establece y autoriza solamente a la autoridad judicial, que es 
el Juez especializado en materia penal, a imponer como pena el trabajo y 
el artículo veintiuno, establece que compete a la autoridad administrativa 
la aplicación de sanciones por las violaciones a los diferentes reglamentos 
municipales y de policía, entre otras trabajo a favor de la comunidad, en-
tendiendo que son autoridades en los gobiernos municipales: los presiden-
tes, procuradores municipales, jueces municipales o jueces cali�cadores, 
esto de conformidad a sus reglamentos de policía y buen gobierno; pero 
que a ninguna las anteriores, se les autoriza en el artículo quinto Consti-
tucional, por lo que, se debe de adecuar el mismo en esos términos.

Con lo anterior, queda de mani�esto que algunas reformas a nuestra 
Carta Magna, se realizan atendiendo el clamor de algunos sectores de 
nuestra población, pero que algunas requieren adecuar otro precepto, para 
con ello, evitar la existencia de antinomias constitucionales.



190   , . 

La urgente necesidad de contar con el reglamento para el 
trabajo como pena

Es necesario tener contemplados los supuestos en los cuales se puedan 
prestar los servicios de quienes se encuentran privados de su libertad, así 
como, de quienes tengan que prestar el trabajo en libertad en bene�cio de 
la comunidad, e inclusive el trabajo a favor de la comunidad, se requiere 
regular todo lo relacionado con lo antes mencionado, ya que sin regula-
ción se puede disponer de estas personas para destinarlos a trabajos de 
propiedades de particulares, o en actividades que representen bene�cios 
o ganancias de algún grupo de personas que estén en la función pública 
municipal, estatal e inclusive federal.

Por lo que, iniciaremos con lo establecido por el artículo veintiuno 
Constitucional, en su tercer párrafo, reforma recientemente elaborada, ya 
que el trabajo a favor de la comunidad se puede mal interpretar y que su 
aplicación por la autoridad administrativa, se dé en forma diversa a la que 
el legislador quiso referirse, por lo que, se requiere que este tipo de trabajo, 
sea lo su�cientemente regulado por algún reglamento que establezca las 
jornadas de trabajo que abarcarán, las condiciones, los tipos de trabajo 
que podrán realizar, las dependencias en las que se pueden incorporar, el 
encargado de supervisar el cumplimiento laboral, etcétera.

Para el caso, del trabajo en libertad en bene�cio de la comunidad, fue 
una �gura que particularmente para el Estado de Jalisco, apareció en las 
reformas al código penal, del 12 de junio de 2003, en el artículo 39 Ter, 
pero que a la fecha no se puede destinar a que realicen estas actividades, 
ya que el propio artículo establece que se realizarán en programas espe-
cialmente diseñados por el titular del Ejecutivo, programas que a la fecha 
no han sido elaborados, demostrando con ello falta de interés para poder 
aplicar estas sanciones en bene�cio de la comunidad.

Cabe resaltar que algunos jueces federales hacen uso de este tipo de 
sanciones, pero que por falta de una reglamentación adecuada que regule 
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estas actividades no ha sido posible aplicarlas; ya que llegan con algún ti-
tular de una dependencia municipal y el funcionario no sabe a que depen-
dencia mandarlo para que descargue sus jornadas de trabajo a que ha sido 
sentenciado por parte del juez de la federación.

Una vez analizada la importancia del trabajo en los centros de reinser-
ción social, considerándose como una actividad integradora, tal y como 
Elías Neuman lo dice: 

2) El trabajo como parte integrativa de la pena impuesta constituye una etapa 
de transición entre el trabajo como pena en sí misma y el trabajo como medio 
de corrección. Se persiste en considerar a los reclusos como un grupo asocial 
privado de obligaciones, derechos y responsabilidades. De tal modo con�gura 
una parte del castigo e integra a éste, erigiéndose en una agravación dolorosa y 
a veces morti�cante de la sanción penal.19

Razón por la cual, establecemos en el presente la urgente necesidad de 
contar con un reglamento que regule y establezca las actividades laborales 
autorizadas para las personas privadas de su libertad, al igual que para el 
trabajo en libertad en bene�cio de la comunidad.

Luego de lo anterior podemos considerar que el trabajo penitenciario, 
debe tener características fundamentales como:20

• Ajustarse a lo establecido por el artículo 123 Constitucional, en todo lo 
que le bene�cie al sentenciado y no únicamente fundamentado en las 
dos fracciones que se sustenta en la actualidad.

• Proporcionar seguridad social al interno.
• Prohibir la realización de trabajos forzados.
• Que no quebrante contra la dignidad humana del ser humano.

19 Vid. Neuman Elías: Op. Cit., p. 141. 
20 En este sentido, Vid. Zaragoza Huerta José: Escritos de… Op. Cit., p. 93. 
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• Que contenga un carácter formativo del sentenciado.
• Que propicie en el sentenciado un carácter conservador de hábitos la-

borales.
• Que el trabajo se funde atendiendo a las aptitudes del sentenciado.
• Obligue a trabajar a los sentenciados, exceptuando de ello a quienes 

padezcan una incapacidad parcial permanente, a quienes se encuen-
tren en tratamiento médico, a las mujeres embarazadas, a quienes por 
razón de su edad les signi�que un esfuerzo en demasía.

• Con�rmar que el sentenciado contribuya en el sostenimiento de los 
gastos familiares.

• Garantizar al sentenciado que por cada dos días de trabajo que realice, 
se le redimirá un día.

Ahora bien, posteriormente al análisis del tema que nos ocupa, nos permi-
tiremos aportar las conclusiones y propuestas correspondientes. 

Conclusiones

Primera. Se ha detectado la escasa regulación del trabajo de los procesa-
dos, detenidos y sentenciados, en las cárceles del Estado de Jalisco. 

Segunda. Faltan involucrar al sentenciado en actividades laborales pro-
ductivas, que se asemejen a la actividad laboral que existe en el exterior.

Tercera. Existen previstas algunas formas que contribuirían de manera 
importante para la sociedad pero que no se llevan a cabo.

Cuarta. Se detectaron antinomias en los artículos cinco y veintiuno de 
nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Propuestas

Primera. Se requiere que se le agregue un apartado especial en la Ley Fe-
deral del Trabajo, en el que se regule el trabajo en las prisiones e inclusive 
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durante el procedimiento penal para que estos espacios se adecuen y el 
sentenciado desde su proceso se vaya acostumbrando a la actividad laboral 
y generando recursos para sus propias necesidades.

Segunda. Es necesario generar fuentes de empleo que le sirvan al sen-
tenciado, para el momento de obtener su libertad ponga en práctica los 
conocimientos adquiridos en el interior del centro donde estuvo recluido, 
es decir, que se le enseñe un o�cio previendo que algún día alcanzara su 
libertad y pueda ponerlo en práctica.

Tercero. Se requiere que el Ejecutivo del Estado de Jalisco, elabore el 
programa para la aplicación y vigencia del trabajo en libertad en bene�cio 
de la comunidad.

Cuarta. Se requiere que la federación obligue a los municipios a que 
elaboren un reglamento, el cual prevea de que forma, en que dependen-
cias, condiciones, que tipo de trabajos pueden realizar, etcétera, en el caso 
de cometer una falta administrativa y no tengan recursos económicos para 
el pago de la multa. 
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