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LEY DE CONMUTACIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN 
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Expediente N° 23.033 

 
 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA.  

DECRETA: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Nuestra sociedad se debate actualmente ante una gran presión por la tutela, 

reconocimiento y desarrollo de los derechos humanos y un sistema más eficiente.  

Tenemos un dualismo peligroso, pues la gran mayoría solicita que exista un 

régimen de reconocimiento y defensa a los derechos humanos, pero tampoco se quiere 

que sea para todos. Hay personas que siguen sufriendo el desdén de su situación y 

derechos. En particular, son cada vez más conocidas las reacciones que van tomando 

fuerza en contra de personas que son investigadas penalmente y provocan daño a la 

sociedad por la comisión de hechos criminales. Se pide que se les cercene su liberad 

personal y que se les disminuyan sus derechos, en vista de la afrenta que han causado 

al cuerpo social. 

En un contexto anterior, en el momento del diseño y puesta en vigencia del 

sistema, subyacía la idea que, a los transgresores sociales, a los que sea necesario 

privarlos de su libertad, pues que el mismo sistema busque ayudarlos a rehabilitarse, 

buscando con ello, el respeto a la dignidad humana y que, como consecuencia deseable, 

una vez egresados del centro institucional tengamos una persona productiva más y un 

delincuente menos. Claro está, con los bemoles que esta situación social de interés 

público pueda acarrear para con ellos. Sin embargo, lo que se diagnostica en el tiempo 
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actual, es que hay una mayor propensión a la delincuencia, debido a factores como la 

desigualdad social, inadecuado reparto de la riqueza, desmejora en la educación formal, 

menor acceso a las oportunidades de desarrollo, crecimiento del flagelo de las drogas, y 

también debido a los cambios de paradigmas actuales, entre otros aspectos. Notamos 

un incremento en la inversión en educación formal pública, pero un evidente deterioro en 

el resultado que se pretende obtener, como la población juvenil flotante que no ha logrado 

terminar su bachillerato. Todo lo descrito influye directamente en el crecimiento de la 

delincuencia y afecta la convivencia social en paz. Los hechos delictivos han aumentado, 

por ende, las investigaciones penales en sede judicial, y no solamente han aumentado 

los delitos, sino cada vez más nuevas formas de delinquir y mucho más complejas. Con 

ello crece además en algunos, la necesidad de mayor represión y descarte del elemento 

social que se cree ha traído lo que se considera una anomalía que debe solucionarse con 

un reproche social institucionalizado. Nosotros al pretender “leer” los acontecimientos y 

el entorno coyuntural, podemos ver que hay ciertas ideas que surgen que tienen sentido 

y que es válido poder darles forma en la iniciativa en la formación de la ley. De ahí que 

solicitudes que van resonando en la Opinión Pública y en las redes sociales, es que 

quienes sean específicamente restringidos en su libertad personal, puedan contribuir con 

los gastos que provoca su permanencia en privación y además puedan producir. Crece 

una tendencia al repudio de que los privados de libertad sean “mantenidos” a costilla de 

los fondos que se recaudan por la contribución que hacen los habitantes del país debido 

a los tributos. 

Lo anterior también nos lleva a un dilema social, en que se debate si las personas 

privadas de libertad, tienen derechos y si estos, aunque los tengan, deban ser 

respetados. Ampliamente, nuestra misma Constitución Política, nuestros cuerpos legales 

y aún la jurisprudencia que respalda el derecho de la Constitución, nos hacen ver que, la 

dignidad del ser humano no está basada en sus méritos, ni su origen, raza, credo, género, 

tampoco en su pasado.  Aunque tampoco se debe, ni se puede desconocer la razón o 

razones por las que haya caído en ciertas conductas que agreden al cuerpo social. 

Nuestra cultura jurídica, ha trascendido por cuanto por doscientos años ha ido 

evolucionando hacia la búsqueda del balance entre el resguardo a los intereses de la 

colectividad y la protección a los derechos e intereses individuales. Ese balance es vital 



 

4 
 

en nuestro cuerpo social para no dar lugar a la autarquía o al autoritarismo.  Asimismo, 

se busca ese balance en el caso objeto de este proceso. 

Es decir, si debe existir una respuesta pronta, firme y proporcionada ante la 

comisión de hechos delictivos, por los intereses públicos importantísimos que prevalecen 

allí. Y a la vez, el mismo sistema debe dar la oportunidad para corregir, tomar conciencia, 

y resarcir esos traspiés, sobre todo cuando se haya causado daño a personas 

individualizadas y a la sociedad; llevando de la mano en lo posible la eliminación de la 

impunidad, y que además de la delincuencia, crezca con esta el gasto social en 

manutención de cárceles, sin que hagamos adecuado algo al respecto.  

La nueva corriente represiva de castigo per se y desecho del individuo trasgresor 

nos podría llevar, más bien, a que la vindicta pública, nos traiga aún mayor violencia 

social, con lo cual se levanten polaridades mayores, más resentimientos sociales, 

rencores y odios, que nos llevarían a una conflagración social de dimensiones que no 

quisiéramos ni pensar.  

Este dilema, podría ser ilustrado por el planteamiento moral que se ha denominado 

dilema del prisionero, que es una proposición intelectual, según el cual, podríamos 

extrapolar una “teoría del juego” a esta situación; según la cual figuran dos prisioneros 

que se enfrentan a una determinada condena. En esta teoría que nos ayuda ilustrar el 

cuadro social actual, existen dos personas que se encuentran prisioneras, y estas deben 

tomar decisiones sin que una sepa lo que la otra va a decidir, sin embargo, la decisión 

que tome cada parte de forma unilateral, afecta a ambos. Este dilema del prisionero 

demuestra que el ser humano si no toma el debido consejo y además lo hace de una 

forma nocivamente independiente, tiende a demostrar que la decisión miope y basada en 

egocentrismo, hace que empeore el entorno de ambas partes involucradas. Ambos están 

involucrados el uno con el otro. En este caso aplicado socialmente, tendríamos por un 

lado al cuerpo social en sí, y por el otro, a la persona que, por delinquir, agrede a la 

comunidad a la que pertenece. Si entre ambas partes, no se da el hecho de encontrar la 

más adecuada solución que el uno proponga y el otro se persuada de ello, ambos podrían 

terminar dañados irremisiblemente y en peores circunstancias que antes. Eso propone la 

teoría del dilema del prisionero.  
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Corolario de lo anterior es que antes de acceder a sugerencias que reclaman un 

régimen cada vez más represivo, deberíamos estar seguros, que quien transgrede las 

reglas de vida en común y los derechos de los demás, reciba si, una proporcionada y 

razonable punición, y sino que en todo ese proceso, sean partícipes los diferentes actores 

sociales, y se busque el respeto al pacto social, sin dejar de lado la dignidad humana.  

Un aspecto importante es que también sean efectivas las soluciones que propicien 

el debido resarcimiento al daño causado, y a la vez, la posibilidad de que el transgresor, 

tenga la oportunidad de rehabilitarse efectivamente.  

Para ello, una de las puertas por las que podemos ingresar para que se puedan 

implementar estas ideas, es mediante la implementación, regulación y estímulo al 

desarrollo mediante el estudio formativo y el trabajo productivo, ordenado, bien diseñado 

de todos quienes estén privados de su libertad personal.  

Una buena idea que ha surgido dentro de la “queja social“ es que mientras las 

personas se encuentren en el sistema penitenciario, puedan contribuir en generar un 

aporte a los gastos en que se incurre en: Su manutención, el respeto a sus derechos 

individuales, la necesidad de construir más y menores centros institucionales, la inversión 

social que se realiza en elemento humano calificado; todo en aras de dar cumplimiento a 

las medidas efectivas de internamiento, seguridad y a la vez, el respeto a la dignidad e 

integridad humana.  

Resulta entonces necesario también, que se escuche el clamor social en cuanto a 

que los privados de libertad puedan aportar con su trabajo formal al sistema penitenciario 

en sí, a aliviar el presupuesto del Estado, y a la vez, puedan ser productivos 

contribuyendo en la misma manutención de su núcleo familiar más cercano, así como, al 

resarcimiento social y de las víctimas a las que han ofendido, realizando un trabajo 

productivo y remunerado.  

Importante es que también, hagamos esta posibilidad viable, sin cargar con 

obligaciones a las partes que puedan intervenir. Por ejemplo, ya La Sala Segunda de la 

Corte Suprema de Justicia, en su resolución No. 5084-1996 sostuvo que la relación que 

se genera por trabajo realizado por internos de los centros institucionales del sistema 

penitenciario, no se encuentra en el mismo nivel de las personas libres.  
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No hay “…un punto de comparación entre ese beneficio (Artículo 55 

del Código Penal) y los derechos laborales de las personas que están libres 

de responsabilidad penal, pues, no solo la situación jurídica del interno es 

diversa, sino que al no tratarse de un beneficio de naturaleza laboral, las 

reglas aplicables a estos no le son necesariamente aplicables a aquel. Por 

ende, esto significa que, si bien las condiciones en que se desarrolla el 

trabajo del interno deben tratar de asemejarse de la mayor manera a las 

que hallará fuera del lugar de detención, no deben ellas nunca llegar a ser 

dañosas para el logro del objetivo que se persigue con ese tratamiento que 

se está llevando a cabo y que desde cierta óptica resulta ser un aprendizaje 

para el interno. En otros términos, si lo que se pretende primordialmente 

con el trabajo de internos es llevar adelante un tratamiento rehabilitador, un 

aprendizaje de hábitos y conductas socialmente aceptables como son las 

que se originan de la ejecución de un trabajo, así como evitar el deterioro 

que produce el ocio de una vida de encierro, éste objetivo y su consecución 

es lo que debe privar al estructurar y revisar las relaciones jurídicas nacidas 

del trabajo de los internos,…” (Sentencia No. 5084-1996 de la Sala 

Segunda)  

 

Ahora bien, en este mismo sentido, la Licenciada Tatiana Rojas Rodríguez en un Artículo 

publicado en Revista de Ciencias Jurídicas No. 140 (171-186) Mayo-Agosto 2016 

concluye que: 

 

“…los trabajadores privados de libertad, quedan excluidos de la legislación 

laboral Costarricense, ya que para ellos, el trabajo común se contempla como 

una manera de tratamiento al recluso que pretende lograr en él una 

resocialización o adaptación para con la sociedad cuando así se determine el 

cumplimiento de la pena, relación que implica que: Por su condición de 

Privados de libertad no pueden cumplir con elementos esenciales de una 

relación laboral, la subordinación no está siendo ejercida directamente por el 

empresario privado, sino mediante la Dirección General de Adaptación Social, 
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al tener que velar por el cabal cumplimiento de la pena impuesta y como tal 

para el descuento de la misma objeto de su trabajo. La naturaleza jurídica de 

estos convenios es Legal ya que se da en función de lo dispuesto por el 

Artículo 55 del Código Penal de Costa Rica, en relación con la Ley de Creación 

de la Dirección General de adaptación social N. 4762, Artículo 3 inciso b), 

quienes determinan y regulan el trabajo penitenciario…”  

 

¿POR QUÉ NO ES NECESARIO QUE UN PRIVADO DE LIBERTAD RECIBA EL 

SALARIO MÍNIMO CUANDO LABORA? Porque son personas en diferente situación 

jurídica.  

Las personas trabajadoras que se encuentran libres, deben velar por diferentes 

áreas en las que adquieren obligaciones y responsabilidades, ante su comunidad y su 

familia; y, por supuesto ante su trabajo. Deben costear sus gastos básicos y por eso es 

que desde antes de mediados del siglo pasado se ha considerado como conquistas 

básicas las que están en el Código de Trabajo. Sin embargo, los privados de libertad, 

más bien han sido disgregados de esta posibilidad, por cuanto en el fondo, se estimaba 

que eran derechos que habían perdido, debido a su conducta delictiva. Eso además de 

traer como consecuencia, una gran carga presupuestaria en los fondos públicos, no ha 

resultado en una buena medida, por cuanto conforme a crecido la población también, ha 

crecido la delincuencia… entre otros factores, dignos de analizar, pero que no son materia 

de este proyecto de ley.  

De tal manera entonces, no se puede, tratar de igual manera a un trabajador que 

estando restringido en sus derechos, por una sentencia u orden judicial, y al cual se le 

deben ofrecer las condiciones mínimas de seguridad, alojamiento y alimento. Y que en el 

tiempo en que permanece restringida su libertad, ahora podría, realizar una labor, que le 

trae salud mental, desarrollo, productividad, y también la posibilidad de reintegrarse a la 

sociedad, de una manera más adecuada, que estando produciendo lo mínimo. Esto 

último, se puede complementar, con la posibilidad de poder mejorar su escolaridad y 

atestados académicos, con el fin de que tengan más recursos para reinsertarse a la 

sociedad. 
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Se persigue la idea y los principios que a la hora de reintegrarse a la sociedad 

hayan podido invertir su tiempo en cuestiones y actividades que les sirvan para 

desarrollarse en pleno sentido sano y a la vez contribuyan en todo caso, a la sociedad. 

Además, porque requieren volver su tiempo de cumplimiento de una pena de prisión en 

tiempo que pueda conmutarse y con ello se estimule a la vez, la iniciativa privada, el 

acercamiento de empresas. Siendo además que, el Estado asumiría las cargas sociales, 

por cuanto también recibe un aporte, y se tutela en todo sentido el interés social, puesto 

que el trabajo y estudio académico generaría un mayor grado en su rehabilitación a la 

persona que se encuentra en contención en un recinto institucional.  Produciendo que los 

fondos públicos que se han destinado a este aspecto, se destinen a otras obras 

productivas, y provocando la reinserción del individuo a la comunidad una vez que se 

cumplan todas las medidas establecidas por la jurisdicción penal. Además, ocasionaría 

la posibilidad de generar espacio en los centros penales, y alivianar el hacinamiento que 

hoy día, sigue aquejando a estos lugares destinados a la privación de libertad, lo cual ya 

no contribuye a la reforma de la persona, sino, más bien, al deterioro de diversas áreas 

vitales de la naturaleza humana: física, mental, emocional. 

 

¿A quienes se puede aplicar estos beneficios?  

Se considera además que, se otorgue esta posibilidad a los que se encuentran en 

prisión preventiva cuando tengan más de 90 días en la cárcel, y la misma oportunidad se 

otorgue a los deudores alimentarios cuando hayan sido apremiados físicamente, y los 

beneficios que establece la ley en cuanto a sus procesos alimentarios, ya se hayan 

cumplido o no hayan dado el resultado que se esperaba.  

 La gran posibilidad de complementar la Ley N° 4762 de 18 de mayo de 1971 y 

dando un mejor marco regulatorio al Patronato de Construcciones, Instalaciones y 

Adquisiciones de Bienes, de la Dirección General de Adaptación Social, se vuelve una 

gran posibilidad para solventar lo que se ha descrito a lo largo de esta Exposición de 

Motivos.  

Se propone adicionar al Artículo 13 de esta Ley No. 4762 un inciso d) y e) que 

sostengan que el Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes, 
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es el ente que coordina y tenga como fines “Artículo 13.- … d) Buscar, dirigir y coordinar 

las relaciones contractuales que por labores diversas se permita realizar a los privados 

de libertad en distintas situaciones jurídicas, e) Supervisar, coordinar, y asegurarse que 

las empresas privadas y entidades públicas que tienen contratos con el sistema 

penitenciario para la utilización de los servicios de las personas internas en los centros 

penales, respeten lo convenido, las normas de orden público, y entreguen las sumas de 

dinero que por compensación el Patronato entregará en parte al privado de libertad y en 

los demás porcentajes que establezca esta ley a las partes involucradas.” 

Con estos fines nuevos, se busca de que los ingresos generados a los internos 

cumplan los propósitos educativos y sociales pretendidos, se reglamentará debidamente 

su distribución, tomándose en cuenta que deben cubrirse cuatro aspectos: atención 

familiar; gastos administrativos causados; indemnización civil a la víctima si la hubiere y 

ahorro personal de la persona privada de libertad. 

De forma coherente se mantiene el sistema, de que se llevará una contabilidad por 

separado de acuerdo a las normas que dicte la Contraloría General de la República. Al 

final del ejercicio fiscal, los beneficios resultantes del balance, junto con cualquier otro 

recurso destinando al incremento de estas actividades, se presupuestará 

específicamente con el mismo objeto. 

Para estos fondos se abrirá una cuenta especial en un Banco del Estado. Los 

cheques serán firmados por un representante de la Corte y otro del Poder Ejecutivo, 

según lo autorice el Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes; 

la Contraloría General de la República fiscalizará la inversión de estos fondos. 

 

 

 

PROPÓSITOS QUE SE PRETENDEN CON LA EJECUCIÓN DE LA PENA Y ESTA 

CONMUTACIÓN de PENA.  
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Hay una necesidad patente de una ley regule el cumplimiento de las penas, la 

forma y modo de estas del cumplimiento de las penas hace exigible no solo una 

Ley de Ejecución sino también una Ley Penitenciaria. Con este marco regulatorio 

estamos cumpliendo con obligaciones adquiridas mediante las Reglas Mínimas de las 

Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos; las Reglas para el tratamiento de 

las Reclusas y medidas no privativas de libertad para mujeres delincuentes –Reglas de 

Bangkok- y las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en 

Condición de Vulnerabilidad. Y por ende, se colabora con enfrentar el tema del 

hacinamiento carcelario como uno de los principales inconvenientes del Sistema 

Penitenciario Nacional que transgrede los derechos humanos de la población penal y es 

de resaltar, que pone en riesgo el control y el orden de nuestras prisiones. Podemos con 

esta ley, coadyuvar en el aseguramiento de condiciones mínimas necesarias en la 

atención de esta población.  

  Asimismo, es necesario brindar opciones para la rehabilitación de personas que 

han delinquido por problemas de adicciones. Se propone que el trabajo, bien 

supervisado, mientras se esté en el supuesto de personas condenadas, y estén 

cumpliendo pena de prisión, este tipo de trabajo más supervisado, también se pueda a 

personas adictas dentro del centro penal.  Para esto, es necesario contar con los criterios 

técnicos adecuados de previo y con el personal calificado que otorgue soporte y 

seguimiento a estos contratos con personas privadas de libertad las cuales no tienen 

medidas de seguridad, pero a las cuales se les ha detectado una adicción. 

 

CONMUTAR PENA CON BASE EN ESTUDIOS ACADÉMICOS: 

 Se considera de relevante importancia también el tópico de que la pena de prisión 

se pueda conmutar también, para quienes están estudiando dentro del sistema 

penitenciario.  

Tener claro que, hay un poder mayor en estudiar y formarse para surgir de la 

situación que llevó a una persona a delinquir. La Andragogía es poder hacer apertura 

de la mente propia, a nuevas experiencias capaces de cambiar las autopercepciones 
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que ya tenemos. Una persona que pueda tener acceso a la formación y al 

conocimiento, de manera constante y formal, aumenta sus posibilidades de mejorar 

su condición. Y, por ende, también en todo su entorno. 

 
También, y en vista de la utilidad que poseen, se han añadido, debidamente 

modificados, artículos que se proponían en el proyecto de ley expediente N°18.867. 

Con esta ley, además, tendríamos que se estaría dotando de mayores potestades 

y competencias al Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisiciones de Bienes 

del Sistema de Adaptación Social, que contempla además regulaciones en diferentes 

áreas y materias, incluidas las materias de vigilancia y seguridad. 

Un antecedente de esta ley, es la ley No. 4762 de 8 de mayo de 1971, en la cual 

se crea el Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes de 

Adaptación Social al Presupuesto Nacional, que por criterio jurídico de la Procuraduría 

General de la República C-039-86 de 17 de febrero de 1986, es claro que su presupuesto 

es ahora parte del Presupuesto General de la Administración Central por la ley No. 6999 

Contención del Gasto Público, pero que la vigencia y fines del PATRONATO están 

incólumes. 

        Este PATRONATO posee los siguientes fines de acuerdo con su artículo 13: 

 

 “(…) a) a realizar las inversiones y licitaciones para la obtención de los bienes 
que se adquieren con los fondos específicos que establece la ley número 4021 
y otros que en el futuro se asignen con los mismos propósitos; 
 
 
b) vender directamente los productos excedentes, provenientes de las 
actividades agropecuarias, industriales y artesanales del sistema penitenciario, 
de dependencias del estado, instituciones autónomas, o al sector privado. 
 
 
c) Atender, con el producto a que se refiere el inciso anterior los gastos por 
remuneración, servicios, suministros, y materiales destinados a la operación de 
las mencionadas actividades agropecuarias, industriales y artesanales 
(…)” (así reformado por Ley No 5388 de 18 de octubre de 1973). 

 
        Asimismo, tenemos que el numeral 14 de la misma ley crea: 
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“Artículo 14.- El Patronato se integrará en la forma siguiente: .-El Ministro de 
Gobernación y Justicia, quien lo presidirá, dos Magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia, o sus representantes del Poder Ejecutivo. Las 
sesiones se deberán efectuar sin superposición de horarios y tendrán una 
duración mínima de una hora. (…)” 
 

 

Los Programas y funciones asignados al PATRONATO, poseen independencia 

funcional y lo que se agrega con esta ley es mayor funcionalidad y músculo orgánico a 

su estructura actual. Aúnese que, el PATRONATO, se reafirma como un órgano adscrito 

al Ministerio de Justicia y Paz, en grado de desconcentración máximo y personalidad 

jurídica instrumental, lo cual es reforzado por la Opinión Jurídica No. OJ-075-2018 de 30 

de Julio del 2018 de la Procuraduría General de la República. 

 
Con base en lo expuesto anteriormente, se somete a consideración de las señoras 

diputadas y los señores diputados el presente proyecto de ley.  

 

 
 

 

  



 

13 
 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA. 

DECRETA 

 

LEY DE CONMUTACIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN 
SOLIDARIDAD DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD CON LA SOCIEDAD 

CREACIÓN DEL “SISTEMA NACIONAL PARA CONMUTACIÓN DE LA PENA DE 
PRISIÓN POR MEDIO DE TRABAJO PRODUCTIVO Y FORMACIÓN ACADÉMICA” 

(SINACOPP) 
 

DECRETA: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Créase el SISTEMA NACIONAL PARA CONMUTACIÓN DE LA 

PENA DE PRISIÓN POR MEDIO DE TRABAJO PRODUCTIVO Y FORMACIÓN 

ACADÉMICA SINACOPP que se regirá por la siguiente normativa marco, los 

reglamentos respectivos que se emitan bajo la potestad reglamentaria y los principios 

generales de derecho”. 

  

LEY DE CONMUTACIÓN DE PENA DE PRISIÓN POR MEDIO DE TRABAJO Y 

FORMACIÓN ACADÉMICA. 

 

CAPÍTULO PRIMERO – Creación del SINACOPP 

 

Artículo 1: Créase el SISTEMA NACIONAL DE CONMUTACIÓN DE PENA POR MEDIO DE 

TRABAJO Y ESTUDIO, como un sistema para generar opciones de conmutación de la 

pena de prisión o cárcel, por medio de oportunidad laboral para la población privada de 

libertad. Este Sistema será administrado por el Patronato de Construcciones, 

Instalaciones y Adquisiciones de Bienes, de la Dirección General de Adaptación Social 

dentro del Ministerio de Justicia y Paz.  

 

Artículo 2: Se establecen los siguientes términos como parte de la ley:  

1) Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisiciones de Bienes en adelante 

en esta ley como el PATRONATO.  

2) Este Sistema Nacional se conocerá con la siguiente abreviatura como 
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SINACOPP. 

3) La DIRECCIÓN GENERAL DE ADAPTACIÓN SOCIAL como la DIRECCIÓN 

GENERAL o ADAPTACIÓN SOCIAL, indistintamente; que incluye todos sus 

Centro institucionales para privados de libertad, sean indiciados, estén 

descontando pena de prisión o se encuentren apremiados por procesos de 

alimentos.  

4) MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ, será entendido cuando se mencione, como el 

MINISTERIO. 

 

Artículo 3: El Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisiciones de Bienes, es 

un órgano de la Dirección General de Adaptación Social, que tendrá a su cargo el planear, 

organizar, diseñar y ejecutar las diversas modalidades de servicios y oferta de labores de 

diverso tipo, que se encuentren en el mercado, sean lícitas, creen bienes u ofrezcan 

servicios, y que sirven para comercializar, administrar y distribuir los productos y 

beneficios que se produzcan por medio del SINACOPP; así como ofrecer los servicios de 

toda que origine el mismo sistema, los cuales se ofrezcan por el mismo SINACOPP o a 

través de empresas representadas por personas físicas o jurídicas, debidamente 

acreditas y admitidas previamente como proveedores en el SISTEMA.  Se autoriza al 

MINISTERIO por sí mismo o a través de este PATRONATO la construcción de obras de 

infraestructura para llevar a cabo actividades productivas que puedan llevar a cabo las 

personas privadas de libertad. 

 

Artículo 4: El Ministerio, en conjunto con la DIRECCIÓN GENERAL y el PATRONATO 

crearán el Reglamento o reglamentos necesarios a la presente Ley, con el fin de lograr 

el funcionamiento óptimo y conforme a los intereses públicos de este Sistema Nacional. 

El Ministerio determinará de manera pronta, la necesidad del recurso humano necesario, 

creará el soporte administrativo y orgánico funcional que sea necesario para implementar el 

SINACOPP y la puesta en operación correspondiente del mismo. Deberá realizar y presentar 

el ejercicio presupuestario necesario, que contemple todos los tópicos necesarios y 

debidos para su funcionamiento acorde con los fines de la presente ley; y en el tiempo 

debido, so pena de remoción de su Junta Administradora. Realizará los estudios técnicos, 
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y tendrá su propio auditor para supervisar y fiscalizar la ejecución del presupuesto 

asignado. También podrá realizar los convenios y alianzas públicas y público-privadas 

que regirán la participación de Instituciones Públicas y de entes privados en el desarrollo 

del SINACOPP. Para lo cual la presente Ley autoriza al Patronato a firmar los convenios y 

establecer la administración sobre todo los componentes de este SISTEMA. 

 

Artículo 5: Los fondos públicos asignados y los que se reciban en el SINACOPP mediante 

donaciones o por generación de recursos propia dentro del SISTEMA, serán 

administrados por el mismo Patronato en beneficio del Sistema Penitenciario. 

 

Artículo 6: El Patronato, por sí mismo o mediante instituciones públicas y empresas privadas 

al amparo de la Ley de Contratación Administrativa, para lograr los objetivos y fines de la 

presente ley, podrá utilizar infraestructura propia, construirla, o acudir al arriendo de bienes 

inmuebles. Asimismo, podrá organizar el recurso humano con que se cuenta en los centros 

institucionales del Sistema Penitenciario y con los recursos propios del Sistema 

Penitenciario, y con ello desarrollará proyectos productivos que generen ocupación y 

producción. 

 

Artículo 7: En los procesos de reclutamiento de privados de libertad, para aplicar al 

Sistema, deben contar con los requisitos que se establezcan mediante esta ley y sus 

reglamentos. En el desarrollo y devenir de los procesos productivos o de servicios que 

se desplieguen con entes públicos y con participación de entidades privadas, el 

PATRONATO, deberá poner al servicio de los fines de esta ley las instalaciones propias 

necesarias o que tenga en posesión. Sin embargo, las entidades públicas y privadas 

también deberán participar en el aporte para el mantenimiento y creación de estructuras 

físicas, el aporte de todos los instrumentos, insumos, maquinaria y equipos de trabajo 

necesario para desarrollar el bien o servicio que se implemente bajo la modalidad de este 

SISTEMA.  

 

Artículo 8: Los particulares, ya sean personas físicas o jurídicas que desarrollen proyectos 

productivos con población privada de libertad del Sistema Penitenciario podrán ofrecer 
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sus proyectos, y los mismos recibirán la aprobación previa por la JUNTA 

ADMINISTRADORA del PATRONATO. Quienes se beneficien de este sistema de 

conmutación de pena, estarán cubiertos únicamente por el seguro del régimen de salud 

por medio del Estado y con la Caja Costarricense de Seguro Social. En el caso del 

régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la misma CCSS, no tendrán derecho a 

indemnización por incapacidades, ni al ingreso a los recintos de trabajo, durante el 

período que no se pueda cumplir el contrato. La excepción a esta regla será la de que, si 

por el quehacer realizado por la persona, presenta un riesgo laboral que la incapacite en 

más de un 70% de su capacidad general orgánica. Asimismo, la relación existente se 

reputa jurídicamente entre el PATRONATO y el privado de libertad, LA CUAL no se debe 

estimar como una relación laboral, aunque si deban respetarse sus derechos y garantías 

mínimos, que describe el Código de Trabajo, en lo referente a seguridad laboral, salud 

ocupacional, seguro de riesgos laborales, seguro de salud y por incapacidad en el 

supuesto únicamente descrito. Cualquier incapacidad temporal derivada mientras 

mantiene su relación con el PATRONATO, hace que la persona afectada pueda utilizar 

el seguro social de salud, pero no se le reputen esos días incapacitado para efectos de 

pago de subsidio de ingreso, ni como parte de la conmutación de su pena. En cuanto a 

la mensualidad o cuota que reciban los privados de libertad como ingreso por su 

quehacer, el mismo podrá ser entre un 50% a 75% del salario mínimo establecido por el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y de ese ingreso económico deberá rebajarse 

en forma íntegra la cuota de carga social que establece la seguridad social para el seguro 

de salud y de incapacidad permanente, para cualquier asegurado. El porcentaje 

establecido como ingreso que se otorgará, por el quehacer del privado de libertad, será 

fijado por el PATRONATO, respetando el principio de igualdad ante la ley, y los principios 

de proporcionalidad y razonabilidad. Las tareas que realice un privado de libertad y que 

genera además ingreso económico, se estima jurídicamente, como una ayuda para su 

manutención y el de las personas de su familia que dependen económicamente de forma 

inmediata, además de servir para contribuir con los gastos e inversión en su 

internamiento. Servirá, además, para resarcir económicamente a la sociedad por el daño 

social y a las víctimas directas de los hechos demostrados. Si la víctima, sus 

representantes o herederos, que ejercen acciones a que tienen derecho según la ley, 
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podrán también pedir que se establezca un DAÑO SOCIAL, durante el plazo que el 

privado de libertad se encuentre descontando su pena. Esto únicamente en el caso de 

los sentenciados. Para lo cual, de oficio o a solicitud de parte el PATRONATO podrá 

solicitar a la Procuraduría General de la República su Criterio Jurídico sobre el daño social 

causado por los hechos y una estimación de los mismos, lo cual será rebajado como se 

dirá adelante del ingreso generado por el Privado de libertad. En caso, de ser un delito 

en contra de la Hacienda Pública, se solicitará el mismo Criterio a la Contraloría General 

de la República. Y en caso de ser un Delito Electoral se le solicitará criterio al Tribunal 

Supremo de Elecciones.  

De ser necesario revocar un permiso de conmutación de pena a sentenciados, o a 

quienes se encuentren indiciados o detenidos por apremio corporal a causa de alimentos, 

el procedimiento de revocación se tendrá que basar en las causas establecidas en la Ley 

Laboral vigente en el momento, y por las demás causas establecidas en la presente ley 

y sus reglamentos. 

La naturaleza de relación que aquí se trata, es de relación jurídico-administrativa basada 

en la naturaleza de la conmutación de una pena, aporte productivo, y aporte a los costos 

del internamiento de la persona, provisión de alimentos a los acreedores alimentarios y 

no de una relación laboral en sí misma. Esta relación no genera, auxilio de cesantía, 

aguinaldo, vacaciones o preaviso. Las causas de ruptura por haberse comprobado una 

falta grave de las establecidas en la presente ley y también de las obligaciones conforme 

al Código de Trabajo, sus reglamentos, lo cual será determinado por los órganos 

designado para este fin en forma previa dentro de la estructura del PATRONATO y 

mediante el respeto al Debido Proceso. Mientras se investiga una falta y se establezca si 

es necesaria una sanción, se respetará la relación jurídico-administrativa con el privado 

de libertad, en la medida de lo que sea prudente, seguro, conveniente y necesario, para 

que pueda seguir conmutando su pena. En caso, de que la falta cometida por el privado 

de libertad, mientras realiza el quehacer que es objeto de esta ley, se considere flagrante, 

altamente peligrosa o que atenta con la labor de quienes ofrecen el servicio o producen 

los bienes y sus compañeros de labor, se podrá dictar la medida cautelar que sea 

necesaria y prudente para suspender la relación establecida, siempre y cuando se 

fundamente esa decisión y se respete los principio de razonabilidad y proporcionalidad, 
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por cuanto existen indicios o pruebas de que continuar permitiendo que el investigado 

realice su labor, pueda poner en peligro a otros compañeros o al quehacer mismo. EI 

manejo de medidas de seguridad por riesgos laborales y las mismas medidas por riesgo 

penitenciario estará cargo del PATRONTO dentro del “Sistema". 

 

Artículo 9: La población institucionalizada, ya sea por prisión preventiva, por condena de 

prisión o por cuotas alimentarias, que sean admitidos en el SINACOPP y puedan 

conmutar su pena o bien, producir para aportar al SISTEMA, no desarrollan una relación 

obrero-patronal con ninguna institución pública, o ente privado que por medio de estas 

personas produzca bienes y servicios.  

 

Artículo 10: El quehacer autorizado para conmutar pena, producir cuota alimentaria o 

producir para el SISTEMA, dentro del SINACOPP y en el Sistema Penitenciario no podrá 

exceder las jornadas laborales establecidas por el Código de Trabajo, tendrá un fin de 

respeto a la dignidad humana, respetará los descansos semanales y de la jornada en sí, 

los feriados, y demás reglas que se establecen en esta ley. Se procurará que el quehacer 

sea una terapia de rehabilitación y para el desarrollo humano y que tienda a favorecer la 

futura reinserción del interno en el ambiente social. 

 

Artículo 11: El privado de libertad que sea admitido conforme a esta ley, recibirá un 

ingreso económico que será denominado ESTIPENDIO PENITENCIARIO, el cual deberá 

regularse por lo aquí establecido. Una cuarta parte, del ingreso se girará para que el 

trabajador se contará como ahorro. Una cuarta parte se considera ingreso libre para el 

Obligado, y se podrá destinar para ser girado para el sostenimiento de quien se determine 

que es su familia. Esto lo decide el Obligado, sin embargo, no podrá manejar el dinero en 

efectivo. Otra cuarta parte, será destinada y utilizada por el SINACOPP y la JUNTA 

ADMINISTRADORA para los fondos que son necesarios para el mantenimiento de este 

SISTEMA; así como creación, remodelación de infraestructura, para destinar al pago de 

la Planilla del PATRONATO, y la última cuarta parte, para efectos de resarcimiento de 

las víctimas particulares o con el fin de resarcir si se ha establecido un daño social. 
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En caso que no exista víctima o no se hayan ejercido las acciones civiles correspondientes, 

esa parte del dinero se destinará como ingreso del Ministerio de Justicia y Gracia, con el fin 

de que destine en favor de la prevención del delito. De lo cual, el Ministerio dará cuenta 

cada año durante la rendición de cuentas que se brinda por la ejecución del presupuesto. 

El ingreso libre, el ahorro y sus intereses son de uso exclusivo del trabajador, pero no podrá 

utilizarlo en efectivo o para realizar transacciones de manera electrónica y virtual. Para 

ello, estos fondos se depositarán en un Fidecomiso en un banco estatal destinado para 

ese único efecto, y la parte que autorice a girar el Obligado para sostenimiento de su 

familia, se atenderá mediante una solicitud formal del privado de libertad. 

 

Artículo 12: La persona o entidad, que ofrece los servicios y utiliza el quehacer del Obligado, 

tendrá la obligación de girar obligatoriamente, los ingresos que ha generado la persona 

privada de libertad, de acuerdo con el período en el que ha realizado la labor. Para poder 

obligar en lo correspondiente, la persona o entidad deberá haber demostrado la liquidez 

necesaria para hacerse cargo de estas obligaciones con los privados de libertad, y además 

haber rendido una garantía de cumplimiento necesaria y suficiente para un periodo de seis 

meses.  

En caso de ser una entidad pública, demostrar que ha incluido las partidas presupuestarias 

necesarias para cumplir con estas obligaciones. Eso no será necesario demostrarlo durante 

el primer año de ejecución del convenio con el SINACOPP, bastará con una carta de 

compromiso debidamente suscrita por el jerarca administrativo, donde conste que si va a 

cumplir con la serie de obligaciones a las que se ha comprometido. 

La garantía de cumplimiento que brinde la empresa privada, servirá también, como sanción 

por incumplimiento en caso de que la empresa privada incumpla con otras obligaciones que 

se han establecido en el convenio.  

 
Artículo 13: Se establece las diferentes modalidades de proyectos que se pueden realizar 

mediante este sistema SINACOPP: 

 

a) Proyectos Productivos que ya se desarrollan en forma interna o fuera de las instalaciones 

de cada centro institucional. En estos proyectos, a partir de ahora, el Obligado privado de 
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libertad, también devengará ingreso.  

b) Proyectos Laborales de bienes o servicios de Instituciones Públicas.  

c) Proyectos Laborales de bienes o servicios de Empresas Públicas y particulares, que se 

encuentren dentro del margen de la ley. 

 
Artículo 14: En todas las formas labores bajo el SINACOPP, se mantendrán las medidas 

máximas y adecuadas de seguridad, higiene, aprovechamiento, eficacia y eficiencia que 

determine el PATRONATO, para el logro de los propósitos, objetivos y metas que 

pretende esta Ley. 

 
Artículo 15: Para lograr el financiamiento debido del SINACOPP, además de los recursos 

que se generen por los ingresos de las actividades productivas y que corresponde a la 

cuarta parte del estipendio carcelario asignado a cada trabajador, se autoriza en favor del 

SINACOPP: 

a) La asignación de presupuesto debido del gobierno central. 

b) Donaciones de empresas públicas o privadas. 

c) Asignaciones presupuestarias de otras entidades públicas. 

 

Artículo 16: El Privado de Libertad será un obligado tributario y genera los tributos conforme al 

principio de igualdad, proporcionalidad y razonabilidad tributaria. La obligación tributaria y la base 

imponible nace y será calculada únicamente sobre la parte que se establece a favor del privado de 

libertad. Estará exento de todo tipo de tributos lo que se aporte al SISTEMA, lo que se gire como 

indemnización a las víctimas, aunque esto sea una cuota periódica y lo que sea correspondientes 

a los alimentos de un acreedor alimentario.  

Las entidades privadas que contribuyan al SINACOPP mediante donaciones o aportes, 

podrán deducir hasta un 25% del impuesto a las utilidades para darlo al SISTEMA. 

Asimismo, las entidades privadas que generen ingresos a través de la admisión a las 

actividades empresariales y productivas de este SISTEMA, además de cumplir con los 

requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores de la Institución deberán estar al 

día y cumplir a cabalidad con los tributos y cargas sociales que le son propias de su 

actividad, salvo las que se han especificado en esta ley. Todo lo cual será debidamente 

reglamentado. 
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Artículo 17: Los contratos jurídico-administrativos que se generen dentro del SINACOPP 

se regirán en cuanto al plazo por los términos de la pena y por las reglas de ejecución de 

la pena que tenga cada persona, y por las reglas de seguridad del Sistema Penitenciario, 

las cuales deben privar sobre las relaciones causadas con base en esta ley.  

Los contratos, no generan derechos adquiridos, debe privar en su interpretación el interés 

público que pretende tutelar, el derecho público y de forma subsidiaria el derecho privado. 

Solamente y de forma restringida generan lo que establece el convenio en sí mismo, y 

mientras permanezcan vigentes.  

Todo contrato con el privado de libertad, alianza público-privadas, alianzas con entes públicos, 

deberán contemplar el el interés social de protección a la comunidad y el beneficio de la 

colectividad. Así como el respeto de la dignidad humana y los derechos humanos.  

 

Artículo 18: Dentro del SISTEMA, la vigencia del Contrato con el privado de libertad estará 

condicionada a su situación jurídica dentro del Sistema Penitenciario.  

Solamente podrán acceder a este sistema de conmutación, creación de quehacer y beneficio, las 

personas en la siguiente situación: 

1- Los que hayan sido condenados por delitos que deban cumplir pena de prisión. No podrán solicitar 

este beneficio hasta tanto hayan cumplido con tener un informe del Instituto de Criminología 

favorable que determine la debida identificación e individualización del solicitante, establecer un 

criterio de NO peligrosidad social del solicitante, que estos están capacitados para relacionarse 

debidamente con otros seres humanos. Este requisito se puede cumplir mediante una declaración 

jurada y una prueba de su viabilidad como sujeto relacional. Determinar su actividad laboral 

anterior, su experiencia, si tiene profesión u oficio conocido, familiares cercanos y vecinos que 

avalen forma de comportamiento social del solicitante. En caso de que la labor, se realice fuera del 

centro penitenciario o requiera salir del mismo ocasionalmente, debe ser una persona que haya 

sido evaluado por Psicología y Trabajo social, determinando su solicitud como viable, y debe haber 

descontado cuando menos con un tercio de la pena. Los que se encuentran en régimen semi 

institucional tienen prioridad en concretar su contrato bajo este sistema de beneficios.  

2- Hecha la solicitud por parte del privado de libertad, se conocerá en la sede administrativa y se 

tramitará sin dilaciones, y se remitirá formalmente al Juzgado de Ejecución de la Pena competente, 
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cumpliendo con los requisitos legales y procedimentales, con el fin de informarle a ese Despacho 

judicial de la situación jurídica de la persona. En cuanto a la solicitud y el trámite se atenderá el 

principio del informalismo, no necesitarán patrocinio letrado, autenticación de firmas, salvo los que 

sean estrictamente necesarios y la solicitud estará exenta de timbres o tributos. No es dable 

imponer requisitos a estas solicitudes que no sean estrictamente necesarias.  

3- Quienes hayan sido condenados a una pena de prisión superior a 8 meses, aunque no 

se encuentre firme la sentencia. En caso de que se trate de condenados por delitos de 

Crimen Organizado, Narcotráfico, legitimación de capitales, delitos contra las mujeres, 

por su género, delitos sexuales contra menores de edad, delitos en que se ha 

determinado que existe peligro contra la vida e integridad de la víctima, la solicitud no 

podrá realizarse o resolverse hasta tanto se haya cumplido con un 50% de la pena. 

4- Quienes se encuentren guardando prisión preventiva por un periodo de tres meses o 

mayor; y su delito no se encuentre relacionado con Crimen Organizado, Narcotráfico, 

legitimación de capitales, delitos contra la función pública, extorsión, estafas, delitos 

contra las mujeres, delitos sexuales contra menores de edad. En este caso, la solicitud 

para ser admitido en este SISTEMA, podrá realizarse si la persona tenía preventiva de 

tres meses y se le amplía judicialmente; o cuando desde el inicio de su preventiva le es 

fijado un plazo mayor a tres meses, por lo cual podrá hacer su solicitud una vez cumplido 

los primeros tres meses. Este tipo de contrato no se ejecutará hasta que se apruebe en 

firme y por las condiciones anteriores. Asimismo, terminará cuando lo establezca el 

PATRONATO, o el OBLIGADO (A) sea puesto en libertad. 

5- Quienes habiendo sido apremiados por procesos donde se hayan fijados cuotas 

alimentarias a su cargo, hayan solicitado los beneficios que establece la ley dentro del 

mismo proceso, no se los concedan o no se encuentren en la situación jurídica para poder 

ser excarcelados. Como el plazo máximo de reclusión por alimentos es de 6 meses, 

según lo establece la ley, debe solicitarse de previo los beneficios que puedan 

excarcelarlo, además no contar con recursos suficientes para cubrir las obligaciones 

alimentarias. La solicitud en este caso, puede formularse desde que se conozca que la 

persona no puede quedar en libertad. Se aportará con la solicitud la certificación judicial 

que determine la vigencia de la orden de apremio, en donde la autoridad judicial aclare si 

se han solicitado los beneficios que existan para deudores alimentarios y que estos no 
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proceden o se rechazaron. Así también, el monto del adeudo alimentario, por el cual se 

ha girado la orden de apremio y el monto del adeudo total en favor del o los alimentarios, 

aunque no esté contemplado en la resolución que dictó la orden de apremio. Para ello, el 

juzgado competente a solicitud de cualquier apoderado del deudor o deudora alimentaria, 

tendrá un plazo de 24 horas para emitir la certificación precitada, so pena de tener al 

juzgador como incumplidor de sus deberes. 

 

Artículo 19: Las partes participantes comprometidas y participantes en el contrato se denominarán: 

El PATRONATO que es el Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisiciones de 

Bienes, de la Dirección General de Adaptación Social. El PROVEEDOR PRESTADOR, 

quien es la entidad pública o privada que participa ofreciendo el servicio o fabricando el 

bien. Y el OBLIGADO (A), quien es la persona que realiza la labor correspondiente que 

se describe.  

 

Artículo 20: El contrato con el privado de libertad, debe ser debidamente suscrito por todas las 

partes. Debe contemplar la identificación precisa de todas las partes que participan en el convenio: 

el PATRONATO, el PROVEEDOR-PRESTADOR, quien sea su representante y también con la 

mención específica del responsable directo de dirigir las labores del OBLIGADO (A), con todos sus 

datos expresamente señalados. Contendrá, además, la descripción de la situación jurídica del 

interno, así como la situación jurídica penitenciaria, la labor y funciones que va a desempeñar, las 

medidas concretas de seguridad que deba cumplir el OBLIGADO (A), y las que se le solicita cumplir 

al PROVEEDOR-PRESTADOR, en referencia al privado de libertad  

 

Artículo 21: Las causas por las que se tendrá por finalizado el contrato, serán: 

1- Vencimiento del plazo establecido. 

2- Cumplimiento de la conmutación debida en el caso de las personas condenadas. 

3- Libertad ordenada luego de prisión preventiva. 

4- Abandono de la relación de forma unilateral de parte del OBLIGADO, y debidamente acreditada. 

5- Resolución administrativa que concluya un procedimiento administrativo con esa sanción. 

6- Incumplimiento de cualquier medida de seguridad que se considere fundamental, establecida en el 

contrato o en la normativa del sistema penitenciario. No es suficiente para considerar incumplido el 
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contrato, por una medida de seguridad que se consideren menores o que no violente medidas de 

seguridad debidamente establecidas. 

7- Incumplimiento de medidas de seguridad consideradas menores, de forma reiterada en tres 

ocasiones como mínimo en un mismo periodo de tres meses. Por dichas medidas debe haberse 

apercibido a la persona privada de libertad Obligada, en al menos 3 ocasiones y de forma escrita, 

y que las mismas hayan acaecido durante el transcurso de tres meses consecutivos. 

8- Por acaecimiento y otorgamiento de otro beneficio que le otorgue la libertad a la persona obligada. 

9- Rechazo de solicitud de parte del juez ejecutor de la pena, por otras razones debidamente fundadas 

y atinentes. 

 

CAPÍTULO  II – PRINCIPIOS QUE INFORMAN EL CONTRATO Y OBLIGACIONES. 

Artículo 22.- Deber de convivencia adecuada. Las personas privadas de libertad que 

cumplan un convenio con el SINACOPP, y cumplan labores a lo interno de los centros 

penitenciarios deben mantener relaciones de respeto, disciplina y buen trato, facilitadoras 

de una adecuada convivencia. Deben respetar los horarios, el descanso, las actividades 

programadas por el SINACOPP, y los momentos de recreación de la población penal.   

Artículo 23.- Deber de conservación de las instalaciones. Toda persona privada de 

libertad que cumpla un convenio con el SINACOPP, debe velar por el orden, aseo y 

conservación de las instalaciones y bienes de la institución en donde se encuentren 

ubicados o sean atendidos.  

Artículo 24.- Deber de aseo personal. Las personas privadas de libertad que cumplan un 

contrato con SINACOPP, deberán cuidar su aseo e higiene personal, de forma que no se 

provoque riesgo a la salud de su entorno inmediato o de la comunidad.  

Artículo 25.- Deber de depositar valores. Toda persona privada de libertad que cumplan 

un contrato con SINACOPP, tendrá la obligación de depositar bajo la custodia de la 

administración del centro sus objetos de valor y dinero efectivo, de conformidad con lo 

establecido en las disposiciones reglamentarias. En el caso de depósitos de dinero, se 

mantendrá un registro de los formularios, del cual se dará una copia a la persona privada 

de libertad. La administración implementará el debido control mediante registros de los 
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ingresos y egresos de dinero realizados por la persona privada de libertad para sus 

gastos. 

Mediante reglamento se establecerá como monto máximo de disposición de dinero 

por mes para los privados de libertad el monto mayor que por incentivo salarial la 

administración le reconoce al privado de libertad por desarrollar actividades en los 

proyectos agropecuarios e industriales, el cual deberá ser entregado al privado de 

libertad, máximo en cuatro tractos mensuales, uno por semana. Si el privado de libertad 

está incluido dentro de la planilla institucional y desea entregar la parte del producto de 

su esfuerzo que le corresponde, fuera de su familia, a otro beneficiario, lo podrá hacer 

mediante la autorización respectiva. En caso de extranjeros que reciben sumas de dinero 

superiores a las permitidas, provenientes de la embajada respectiva o de visitas 

ocasionales, el dinero será trasladado a la Tesorería Institucional, quien girará 

mensualmente la suma permitida al privado de libertad.  

Artículo 26.- Las personas privadas de libertad que cumplan con un contrato del 

SINACOPP, no podrán tener consigo o usar:  

1) Armas de cualquier clase.  

2) Bebidas alcohólicas.  

3) Drogas de cualquier tipo, alcohol o cualquier otra sustancia que enerve la voluntad, a 

no ser que sea bajo prescripción médica.  

4) Medicamentos prohibidos por el personal médico del centro penitenciario.  

5) Dinero u objetos de uso personal valioso como joyas o análogos.  

6) Libros o materiales que puedan causar riesgo a la seguridad institucional.  

7) Los demás bienes y objetos que llegaren a prohibirse por reglamento. En vía 

reglamentaria se definirán los objetos permitidos a la población penal con las 

especificaciones necesarias para la población femenina.  
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CAPÍTULO III - RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE 

LIBERTAD en CUMPLIMIENTO DE SU CONTRATO CON SINACOPP 

Artículo 27.- Definición. El procedimiento disciplinario se dirigirá a garantizar el 

cumplimiento del contrato a cabalidad, así como la seguridad, la convivencia ordenada, 

pacífica y estable en todos los establecimientos penitenciarios; y aún en las sedes de 

empresas o de entidades públicas. La población privada de libertad deberá observar y 

acatar las normas de conducta de respeto, tolerancia, convivencia que se desprendan 

del sentido común y las determine esta ley y sus reglamentos. Las disposiciones 

contenidas en este capítulo serán aplicables a todos los privados y privadas de libertad 

con contratos del SINACOPP ubicados en centros de la Dirección General de Adaptación 

Social o fuera de estos. 

Artículo 28.- Fines del procedimiento y debido proceso. El procedimiento disciplinario 

busca que se respete primordialmente la pena de prisión impuesta, su conmutación 

dentro del margen de ley, así como la seguridad de la integridad física de todas las partes. 

Será necesario también respetar el debido proceso, el cual se activa con la confección 

de algún reporte de seguridad. Su objetivo más importante es la verificación de la verdad 

real sobre los hechos y asegurar el orden, la seguridad y una buena convivencia. Las 

faltas disciplinarias prescriben en el plazo de un año.  

Artículo 29.- Interpretación de la normativa. La potestad disciplinaria tendrá como 

parámetros:  

a) La atención integral de la persona privada de libertad.  

b) La aplicación restrictiva de las sanciones previstas procurando implementar aquellas 

medidas correctivas que posibiliten la permanencia del privado o privada de libertad en 

el contrato y conmutación de la pena de prisión.  

Artículo 30.- Órgano competente. Para ventilar todas las cuestiones operativas y jurídicas 

en la aplicación del contrato con la persona privada de libertad, estará a cargo de la 

JUNTA ADMINISTRADOTA del PATRONATO. La determinación y ejecución de las 

sanciones previstas solo pueden ser aplicadas por este órgano y de acuerdo al 

procedimiento disciplinario establecido por esta ley. La aplicación del régimen 
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disciplinario en cuanto a este contrato es competencia de esta JUNTA 

ADMINISTRADORA. Esto no contraría que se aplique propiamente el régimen 

disciplinario del sistema penitenciario.  

Artículo 31.- Comisión Disciplinaria. La Comisión Disciplinaria estará integrada por los 

siguientes miembros: a) Un miembro de la JUNTA ADMINISTRADORA, b) Un 

representante de los servicios jurídicos -que no haya instruido el reporte-. El Informe debe 

establecer el modo, tiempo y lugar de lo acaecido y las pruebas que consten, y su 

fundamento jurídico. La imposición de una sanción disciplinaria requiere de resolución 

motivada sobre la existencia del hecho imputado, sumario de prueba y su análisis y 

valoración. El órgano debe emitir su informe final, a más tardar en 2 meses, guardando 

debidamente el debido proceso. Y de ese informe, la JUNTA ADMINISTRADORA tomará 

una decisión final, sin que el miembro que instruyó pueda tener voz o voto. 

Artículo 32.- Principio de tipicidad. Ninguna persona obligada por este contrato y privada 

de libertad podrá ser sancionada disciplinariamente por una conducta que no esté 

expresamente descrita como tal en la presente ley.  

Artículo 33.- Principio in dubio pro reo. En caso de duda se estará a lo que resulte más 

favorable a la persona privada de libertad.  

Artículo 34.- Prohibición de doble sanción. Ninguna persona privada de libertad podrá ser 

sancionada dos veces por una misma falta.  

Artículo 35.- Prohibición de tratos inhumanos, crueles y degradantes. Queda prohibida 

toda acción o medida disciplinaria que dentro o fuera del contrato que permite la 

conmutación de la pena, cause, instigue o tolere actos de vejación, transgresión de 

derechos humanos, tortura u otros tratos inhumanos o degradantes hacia la persona 

privada de libertad.  

Artículo 36.- Grados de participación. La persona privada de libertad que instigue, preste 

auxilio o cooperación o facilite al autor la realización de falta o faltas disciplinarias que se 

establecen en el Capítulo V de esta ley, incurre también en responsabilidad disciplinaria 

y como sanción se tiene las mismas que pueda imponerse al autor.  
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CAPÍTULO IV - Medidas cautelares  

Artículo 37.- Procedencia y enumeración. Iniciado el procedimiento o antes de iniciarlo, 

si está en riesgo la integridad física de otros privados o privadas de libertad y su familia, 

cuando esté en peligro la integridad física de otras personas en los ámbitos que se 

realicen labores, sea en los propios centros o fuera de ellos en las empresas privadas o 

entidades públicas que utilizan los servicios de las personas privadas de libertad. Para 

mantener el orden o la seguridad en los diferentes ámbitos de convivencia y programas 

de los centros institucionales y la comunidad en general, podrán tomarse cualquiera de 

las siguientes medidas cautelares, mientras se resuelve por el fondo el procedimiento 

administrativo: a) Suspensión del contrato de Conmutación y ubicación en espacios de 

contención, en el mismo ámbito u otro espacio de convivencia. b) La ubicación en otro 

ámbito de convivencia o centro del mismo programa. c) La ubicación en un programa de 

mayor contención. d) Cualquier otra medida no tipificada.  

Artículo 38.- Requisitos para su aplicación. Las medidas cautelares se utilizarán 

únicamente como forma excepcional de prevención y solución temporal en situaciones 

de inminente peligro personal o institucional. Deben ser fundamentadas por escrito y 

comunicadas oportunamente al privado o privada de libertad.  

Artículo 39.- Competencia para dictar las medidas cautelares. Las medidas cautelares 

son potestad de la Comisión Disciplinaria nombrada al efecto y en caso de emergencia 

podrán ser dictadas provisionalmente por el director del centro o ámbito, sujeta a su 

posterior ratificación de la Comisión disciplinaria, que coordinará y ordenará ejecutar todo 

lo necesario.  

Artículo 40.- Conocimiento por parte la Comisión Disciplinaria. Esta Comisión analizará 

la medida cautelar y definirá las acciones técnicas pertinentes, tomando en consideración 

cuando existan, las objeciones planteadas por el privado o privada de libertad. La 

ratificación o no deberá ser resuelta y comunicada en forma sumaria al afectado.  

CAPÍTULO V: Faltas y sanciones disciplinarias  

Artículo 41.- Clasificación. Las faltas disciplinarias se clasifican en leves, moderadas y 

graves, y a cada una de ellas corresponderá su respectiva sanción.  
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Artículo 42.- Faltas leves. Constituyen faltas leves las siguientes: a) Alterar las horas de 

descanso, deporte o recreación, estudio, capacitación, alimentación y los procesos de 

atención profesional. b) Desobedecer las indicaciones del personal competente 

debidamente designado al efecto y permanecer en lugares no autorizados dentro del 

establecimiento penitenciario o dentro de las instalaciones de la empresa privada o de la 

entidad pública. c) Organizar o participar en rifas, apuestas, juegos de azar y cualquier 

otra transacción económica no autorizada. d) Negarse a brindar su identificación cuando 

se le solicite por parte de los funcionarios o funcionarias competentes en ejercicio de sus 

funciones. e) Utilizar los objetos, equipos o instrumentos autorizados para la labor 

designada por los funcionarios o superiores competentes para realizar labores o acciones 

contrarias a los fines permitidos. f) Incumplir en 3 ocasiones acaecidas en el plazo de 30 

días naturales con apercibimientos hechos por escrito referentes al trabajo en sí, siempre 

y cuando estos sean lógicos y coherentes con las labores que debe realizar la entidad o 

el Obligado. - 

Artículo 43.- Faltas moderadas. Son faltas moderadas las siguientes: a) Incitar o participar 

en peleas con otras personas que no causen mayor daño físico, en las instalaciones o en 

los instrumentos de trabajo. b) Irrespetar o agredir con palabras al personal de la empresa 

privada o entidad pública, al personal del Servicio Penitenciario Nacional, o, a otras 

personas privadas de libertad o a terceros. Irrespetar no se califica cuando es una 

impresión o criterio subjetivo del ofendido. c) Sustraer bienes del establecimiento 

penitenciario o cualquier otra pertenencia de otras personas. d) Realizar actos sexuales 

que afecten la dinámica convivencial y la interacción en las áreas comunes. e) Introducir, 

poseer, suministrar o consumir licor, drogas ilícitas, sustancias psicotrópicas o 

estupefacientes no autorizados, materiales necesarios para su preparación o sustancias 

no autorizadas. f) Fumar en lugar no autorizados o expender cigarrillos de tabaco. g) 

Mantener en su poder más dinero del autorizado por la administración penitenciaria, de 

conformidad con lo establecido en vía reglamentaria. Para este último caso, además de 

la sanción que corresponda aplicar, el dinero decomisado será entregado a algún familiar 

previamente autorizado para recibir el porcentaje de dinero que se recibe por las labores 

realizadas. h) La comisión de tres o más faltas leves en un plazo de treinta días naturales.  
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Artículo 44.- Faltas graves. Son faltas graves las siguientes: a) Participar en motines o 

desórdenes colectivos que amenacen o desestabilicen la seguridad institucional. b) 

Agredir o atentar contra la integridad física de otras personas con fuerza desmedida, 

mediante el uso de armas o instrumentos de cualquier tipo. c) Amenazar, coaccionar o 

retener a un visitante, autoridades o funcionarios judiciales o penitenciarios y aquellos 

que se hallaren en el ejercicio de sus cargos o con ocasión de estos. d) Amenazar o 

ejecutar acciones real o potencialmente aptas para contagiar enfermedades de cualquier 

tipo. e) Intentar, consumar o favorecer la evasión de un establecimiento penitenciario. f) 

Destruir o inutilizar deliberadamente bienes del establecimiento penitenciario u otras 

instituciones o las pertenencias de otras personas. g) La agresión sexual contra otras 

personas privadas de libertad, funcionarios o terceros. h) Poseer, fabricar o suministrar 

materiales o cualquier elemento para la fabricación de explosivos, armas blancas o de 

fuego, gases o sustancias tóxicas. i) Poseer, suministrar o utilizar prendas de vestir 

similares a los uniformes de los cuerpos policiales del Estado. j) Introducir, poseer o 

suministrar objetos prohibidos que causen o puedan causar riesgo o daños a la seguridad 

institucional. Se consideran prohibidos las máquinas fotográficas, lentes de larga vista, 

filmadoras, teléfonos celulares y accesorios, intercomunicadores y otros dispositivos 

electrónicos que se llegare a prohibir por reglamento. La prohibición de teléfonos 

celulares, intercomunicadores u otros dispositivos electrónicos solo aplica para la 

población del Programa de Atención Institucional. k) Incumplir por segunda o más veces, 

en el plazo de 30 días naturales con una sanción anterior por falta leve, referentes a las 

las labores propias que debe realizar la entidad o el Obligado. - 

Artículo 45.- Sanciones por faltas leves. Por la comisión de faltas disciplinarias leves 

podrá imponerse alguna de las siguientes sanciones: a) Amonestación verbal. b) 

Amonestación por escrito.  

Artículo 46.- Sanciones por faltas moderadas. Por la comisión de faltas disciplinarias 

moderadas podrá imponerse alguna de las siguientes sanciones: a) Una amonestación 

por escrito. b) La reubicación de ámbito de convivencia. c) La suspensión temporal de 

incentivos que ofrece el centro u oficina o de aquellos que se derivan de la conmutación 

o aún de otros aspectos de ejecución de la pena o hasta por un plazo de dos meses.  
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Artículo 47.- Sanciones por faltas graves. La falta grave se podrá sancionar con 

cualquiera de las siguientes medidas: a) La suspensión temporal de incentivos de 

cualquier tipo que se le ha ofrecido al Obligado, por la empresa privada o la entidad 

pública, que se derivan de la modalidad de labor que se realiza, hasta por un plazo seis 

meses. b) La reubicación en otro programa. c) La reubicación en un programa de mayor 

contención. d) La revocatoria del contrato y del beneficio de conmutación de pena. 

Artículo 48.- Medidas alternativas a la sanción. La JUNTA ADMINISTRADORA de 

PATRONATO, tendrá la facultad de prescindir de las acciones sancionatorias y optar por 

una atención profesional, individual o colectiva, en los casos en que estando debidamente 

tipificados los hechos que sirven de base al reporte, la conducta de la persona privada 

de libertad no constituye una ruptura grave del orden y se consienta la incorporación a 

procesos de atención específicos. Cuando las partes en conflicto estén de acuerdo y así 

proceda técnicamente, se podrán aplicar procesos de conciliación, mediación o justicia 

restaurativa.  

 

CAPÍTULO VI 

Artículo 49.- Derecho de defensa. Toda persona privada de libertad con contrato, con 

procedimiento disciplinario abierto, tendrá derecho a ejercer su defensa cuando se le 

atribuya la comisión de una falta disciplinaria. Podrá contar con los servicios de un 

defensor privado de su confianza. Tratándose de población indiciada, el representante 

legal -público o privado- ante la autoridad judicial deberá ser notificado de la aplicación 

de medidas cautelares y del proceso disciplinario, siempre que se haya indicado a la 

autoridad penitenciaria un medio para recibir notificaciones. Igualmente, se le deberá 

comunicar todos los acuerdos, estudios y acciones relacionadas con su representado y 

el mismo podrá apersonarse ante la autoridad penitenciaria en defensa de los intereses 

de su representado. Es obligación de todo defensor o defensora pública de la etapa de 

investigación o del juicio, comunicar de inmediato a la autoridad penitenciaria medio para 

recibir notificaciones.  
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Artículo 50.- Inicio, plazo y conclusión. El procedimiento disciplinario se debe resolver en 

el plazo de dos meses, sin perjuicio de los medios de impugnación. Inicia con la 

confección del reporte y concluye con la recomendación de la Comisión Disciplinaria y la 

decisión final de la JUNTA ADMINISTRADORA.  

Si el conflicto que da origen al reporte se resuelve mediante algún procedimiento de 

resolución alterna de conflictos, a entera satisfacción de las partes involucradas, el asunto 

se archivará sin más trámite.  

Artículo 51.- Deber de denunciar. Cuando los hechos que dan lugar al reporte puedan 

configurar un ilícito penal, la JUNTA ADMINISTRADORA deberá interponer la denuncia 

ante la autoridad judicial correspondiente.  

Artículo 52.- Independencia del procedimiento disciplinario. La medida disciplinaria de 

índole administrativa es independiente del resultado de la acción penal, cuando el caso 

concreto sea conocido en ambas instancias.  

Artículo 53.- Obligatoriedad de confeccionar el reporte. El reporte que da inicio debe ser 

confeccionado por el funcionario o los funcionarios que conozcan del hecho, dentro de 

las cuarenta y ocho horas posteriores al conocimiento de la presunta falta.  

Artículo 54.- Contenido del reporte. El reporte debe contener los siguientes aspectos: a) 

Fecha y hora de su confección. b) Fecha y hora aproximada en la que se cometió la 

posible falta. c) Nombre e identificación de quien o quienes lo elaboran. d) Descripción 

clara y detallada de los hechos, con indicación del nombre o identificación de la personas 

o personas privadas de libertad que intervinieron en las acciones investigadas. e) 

Mención de las evidencias o pruebas que fundamentan la confección del reporte e 

indicación de su localización. f) Firma o firmas de los funcionarios.  

Artículo 55.- Remisión y distribución del reporte. El reporte será remitido al PATRONATO 

directamente o al director del ámbito de convivencia o al director del centro, quien lo hará 

llegar al PATRONATO, a efecto de que instruya el procedimiento correspondiente. En el 

caso del Programa en Comunidad o de la actividad propia de empresa o de entidad 

pública, el responsable de la oficina se encargará de instruir el reporte.  



 

33 
 

Artículo 56.- Rechazo de plano. La Comisión Disciplinaria podrá rechazar de plano el 

reporte cuando: 

a) El hecho reportado sea atípico.  

b) No pueda determinarse la identidad del autor.  

c) Cuando no cumpla con los requisitos mínimos establecidos en esta ley.  

Artículo 57.- Entrevista a la persona privada de libertad. Recibido el reporte los 

funcionarios encargados por la JUNTA ADMINISTRADORA que instruyen realizará en 

los siguientes tres días, una entrevista a la persona privada de libertad, procediendo de 

la siguiente manera: a) Deberá informarle de los hechos que se le imputan, mediante la 

lectura integral del reporte, con la prueba de cargo que el reporte contenga. b) Le hará 

mención de las posibles faltas que se le atribuyen, y sus consecuentes sanciones; los 

derechos que le asisten, la posibilidad de nombrar un defensor o defensora que le 

represente; de declarar o no y ofrecer prueba, y los demás derechos procedimentales 

que tenga. c) Invitará a la persona privada de libertad a rendir declaración sobre los 

hechos que se le imputan, consignando en un acta lo dicho por esta. En caso de que se 

abstenga de declarar o a firmar el acta, así lo hará constar. Si el acusado acepta su 

responsabilidad, sin necesidad de evacuar más prueba, se elevará el caso ante el órgano 

competente para que resuelva lo que corresponda.  

Artículo 58.- Recepción de prueba testimonial. Se convocará prontamente a una 

comparecencia oral y privada, de acuerdo con las normas del procedimiento ordinario de 

la Ley General de la Administración Pública. Se programará un espacio para recepción 

de la prueba testimonial de cargo y descargo y deberá levantarse un acta. Se apercibirá 

al testigo que de faltar a la verdad podrá incurrir en el delito de falso testimonio.  

Artículo 59.- Recepción de prueba documental y otros. La prueba documental ofrecida 

deberá ser aportada por la persona privada de libertad en un plazo máximo de cinco días 

hábiles a partir de la comunicación del reporte, los cuales podrán ampliarse por otro tanto 

igual cuando el funcionario instructor considere que existen circunstancias extraordinarias 

que impidieron la entrega de los documentos pertinentes. El uso de prueba confidencial 

requiere la investigación posterior que ratifique su fuente y veracidad.  
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Artículo 60.- Acceso al expediente administrativo. Las partes y sus representantes y 

cualquier abogado o abogada que demuestre tener interés legítimo, previa identificación, 

tendrá derecho a examinar, leer y copiar piezas del expediente, así como a pedir 

certificación de estas, con las salvedades que indica el Artículo siguiente.  

Artículo 61.- Acceso restringido. Serán de acceso restringido las piezas del expediente 

que contenga informaciones confidenciales, o por cuanto deba guardarse el derecho a la 

privacidad e intimidad. El acceso al expediente de las personas privadas de libertad se 

regirá por lo que establece la Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de 

sus Datos Personales.  

Artículo 62.-  Remisión de lo instruido y toma de decisión. Finalizada la instrucción el 

funcionario responsable la remitirá a la JUNTA ADMINISTRADORA para que resuelva el 

asunto pronunciándose sobre la existencia o no de los hechos, su tipificación, autores y 

grados de participación. Si procede, impondrá la sanción o cualquier medida de atención 

profesional, o ambas, según corresponda, considerando las circunstancias personales, 

familiares y sociales, así como aquellas otras condiciones de la persona privada de 

libertad que puedan ser determinantes.  

Artículo 63.- Contenido del acuerdo. El pronunciamiento de la Comisión Disciplinaria 

consignará la fecha y número de sesión, el nombre de la persona privada de libertad, la 

fecha del reporte, los hechos que se han demostrado, el tipo de falta cometida y la 

fundamentación de la sanción impuesta o la absolutoria, el voto o votos salvados y la 

firma de quien preside la sesión.  

Artículo 64.- Competencia del Instituto Nacional de Criminología. Cuando la sanción 

disciplinaria implique la reubicación de la persona privada de libertad de un Programa 

Semi Institucional al Programa Institucional, el pronunciamiento de la JUNTA 

ADMINISTRADORA tendrá el carácter de recomendación y deberá elevarse ante el 

Instituto Nacional de Criminología para su decisión. Para tal efecto, quien preside la 

JUNTA ADMINISTRADORA deberá remitir la recomendación del caso al Instituto 

Nacional de Criminología en un lapso no mayor de cinco días hábiles. 
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Artículo 65.- Prórroga del plazo del proceso. El procedimiento deberá concluirse en un 

plazo máximo de dos meses contados a partir de la elaboración del reporte respectivo. 

Excepcionalmente, podrá autorizarse por parte del director de la Comisión Disciplinaria 

la prórroga del plazo hasta por un mes más en casos calificados desde el inicio como 

complejos o por motivos de fuerza mayor o caso fortuito. La suspensión deberá ser 

fundamentada y notificada al interesado o interesada antes del vencimiento del plazo 

ordinario.  

Artículo 66.- Notificación. La resolución deberá ser notificada íntegramente a la persona 

privada de libertad, dejando constancia de ello en el expediente. La notificación deberá 

darse en un plazo no mayor a tres días hábiles contados a partir de la finalización del 

procedimiento. 

Artículo 67.- Ejecución del acto. La decisión emanada de la JUNTA ADMINISTRADORA 

o del Instituto Nacional de Criminología se ejecutará una vez notificado a la persona 

privada de libertad. La interposición de recursos contra la resolución sancionadora 

suspenderá su ejecución, salvo en los casos de actos de indisciplina moderada o grave 

donde se haya dictado medida cautelar y, se considere necesario mantener los efectos 

de la misma por razones de seguridad institucional o protección a la vida o integridad 

física de terceros; sin perjuicio de que la autoridad de alzada, de oficio o instancia de 

parte, puede ordenar el efecto suspensivo del recurso.  

Artículo 68.- Recursos. Las resoluciones que en materia disciplinaria dicte la Comisión 

Disciplinaria o el Instituto Nacional de Criminología serán susceptibles del recurso de 

revocatoria ante la propia autoridad que resolvió y recurso de apelación ante el juez de 

ejecución de la pena competente. Los recursos podrán presentarse verbalmente en el 

mismo acto de la notificación o por escrito en el plazo de tres días a partir de su 

notificación.  

Artículo 69.- Recurso de revocatoria. Presentado este recurso se procederá a resolver 

por la autoridad en el plazo de diez días hábiles. De rechazarse existiendo recurso 

subsidiario de apelación, de inmediato se remitirán los autos a la autoridad judicial 

competente.  
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Artículo 70.- Recurso de apelación. La autoridad penitenciaria deberá remitir a la 

autoridad judicial competente en el plazo de tres días, el recurso de apelación con todo 

el legajo completo del procedimiento disciplinario y el mismo se resolverá conforme lo 

establecido en esta ley.  

 

CAPÍTULO VII Medidas especiales para controlar situaciones extraordinarias  

Artículo 71.- Medidas especiales. Deberán aplicarse medidas especiales de seguridad en 

los contratos que permiten la conmutación de la pena de prisión, cuando la persona 

privada de libertad haya sido condenada por delitos relacionados con violencia contra las 

mujeres, delitos sexuales contra personas menores de edad, por delitos contra la función 

pública y en los casos de crimen organizado. Asimismo, cuando la persona privada de 

libertad haya manifestado comportamiento violento o estado psíquico alterado, ya sea en 

los hechos del proceso penal que se investigan, o en los hechos que se investigan en 

este procedimiento; y pueda poner riesgo su vida o la de terceros o los bienes o la 

seguridad de la institución o cuando se reciba informe por fuentes fidedignas de peligro 

de fuga. Se considerarán medidas extraordinarias de seguridad las siguientes: a) El 

secuestro o retención de objetos de tenencia no prohibida. b) La ubicación en una celda 

de prevención y sin objetos peligrosos. c) El esposamiento. d) La ubicación en otro ámbito 

de convivencia o centro del mismo programa. e) La ubicación en un programa donde se 

labore y sea de mayor contención. 

Artículo 72.- Cambio o cese de la actividad (LABORAL):  El contrato de conmutación de 

la pena de prisión, podrá ser modificado o cesada en los siguientes casos: a) Cuando por 

cuestiones del sistema penitenciario o derivadas del procedimiento que investiga una 

falta, sea necesaria la reubicación de la persona privada de libertad en un ámbito de 

mayor contención física que impida el desplazamiento al lugar donde desempeñaba sus 

actividades. b) Bajo rendimiento en las labores. c) Por razones de salud. d) Por la 

ausencia injustificada de tres días consecutivos o por la ausencia alterna en tres fechas 

durante un mismo mes calendario. e) Por la comisión de faltas disciplinarias o delitos en 

el desempeño de las funciones. f) Por razones de seguridad institucional debidamente 

justificada. g) Por rotación de funciones o puestos. El funcionario respectivo elaborará un 
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informe con los elementos de prueba pertinentes y hará la recomendación que 

corresponda. El informe deberá ser dirigido a la Dirección del centro o ámbito y a la 

JUNTA ADMINISTRADORA, para que se pronuncie sobre la recomendación, justificando 

las razones de hecho y de derecho por la cual ordena el cambio o cese de la actividad y 

procederá a notificar su decisión a la persona privada de libertad. 

Artículo 73.- CONMUTACIÓN POR ESTUDIOS ACADÉMICOS: La solicitud de 

conmutación de la pena de prisión también se podrá otorgar, además de los requisitos 

que se han establecido, para realizar estudios formativos académicos para obtener títulos 

de educación general básica, tercer ciclo en secundaria o el bachillerato, bajo los 

programas establecidos por el Ministerio de educación Pública. Y también por cualquier 

carrera universitaria, que ofrezcan universidades públicas o privadas. Los programas 

deberán estar debidamente acreditados ante las instancias públicas competentes. 

Asimismo, se faculta y se autoriza al Instituto Nacional de Aprendizaje INA, para ofrecer 

cursos parauniversitarios y enseñanza de algún oficio, en este SISTEMA a las personas 

privadas de libertad. Los cursos y oficios que se impartan por el INA servirán para 

conmutar la pena de prisión. La persona privada de libertad deberá mantenerse en forma 

constante realizando los estudios por los que ha optado. En caso de que haya necesidad 

de suspender los estudios, por alguna razón, deberá solicitarse formalmente para que no 

se pierda la licencia de la conmutación. Las razones deberán exponerse y ser de recibo. 

Tampoco será excluyente que un privado de libertad pueda estar laborando y llevando a 

la vez, programas de formación de los mencionados en este artículo. La conmutación de 

la pena será por alguna de las dos. Y se podrá cumplir por la que finalice primero. 

Artículo 74.- Descuento de prisión. El descuento de la pena por la ejecución de alguna 

de estas actividades se regirá por lo que establece el Artículo 55 del Código Penal. La 

asignación de este tipo de actividad autoriza un día de descanso semanal y diez días 

hábiles de descanso anual, como parte de la misma actividad y sin perjudicar el 

descuento correspondiente. Tratándose de personas dedicadas a estudios de educación 

general básica, secundaria o universitaria, el período de vacaciones es parte de la 

actividad misma y la aplicación del descuento procede siempre que no haya deserción y 
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se haya aprobado un mínimo de los cursos o créditos, según se establezca en vía 

reglamentaria. 

 

CAPÍTULO VIII.- MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA  

 

Artículo 75.- Recursos términos de interposición. Los recursos ordinarios deben 

interponerse dentro del término de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente 

de la notificación personal del acto a la persona privada de libertad, bajo pena de ser 

declarados inadmisibles por extemporáneos. 

Artículo 76.- Presentación del recurso. El recurso se podrá presentar verbalmente al 

momento de la comunicación o notificación o por escrito en el plazo de tres días y ante 

la Dirección del centro o ámbito, debiendo consignarse en el documento la fecha, hora, 

nombre y firma de quien lo recibe, quien lo remitirá de inmediato al órgano 

correspondiente.  

Artículo 77.- Plazos para resolver. El órgano competente deberá resolver los recursos de 

revocatoria, apelación y revisión en un plazo no mayor de treinta días hábiles, contados 

a partir de la interposición del recurso.  

Artículo 78.- Ejecución y suspensión del acto. El acto emanado JUNTA 

ADMINISTRADORA, se ejecutará una vez notificado al privado o privada de libertad. La 

interposición de los recursos procedentes no suspenderá su ejecución, excepto en 

aquellos casos en que de oficio o a petición de parte se decida suspenderlo porque pueda 

causar daños de difícil o imposible reparación.  

Artículo 79.- Recurso extraordinario de revisión. La parte podrá interponer el recurso de 

revisión contra los actos finales de la JUNTA ADMINISTRADORA. 

Artículo 80.- Revisión. Cabrá el recurso de revisión contra aquellos actos finales firmes 

en que por manifiesto error de hecho, por la aparición de prueba documental esencial o 

que fuera ignorada al momento de dictar el acto u otros acontecimientos posteriores se 

dudase de la validez del acto.  
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Artículo 81.- De los términos de interposición. Para la presentación del recurso 

extraordinario de revisión rigen los siguientes plazos. a) De un año contado a partir de la 

notificación del acto impugnado, cuando se hubiese incurrido en manifiesto error de 

hecho. b) De tres meses contados a partir de la aparición de los documentos esenciales 

o de la posibilidad de aportarlos. c) En los demás casos, de un año contado a partir del 

conocimiento del hecho posterior.  

Artículo 82.- Fuente supletoria. En materia de recursos se deberá en forma supletoria lo 

preceptuado por la Ley General de la Administración Pública, en ausencia de norma 

expresa en la presente ley.  

CAPÍTULO IX.- DEVOLUCIÓN DEL AHORRO   

Artículo 83.- La persona privada de libertad que se haya sometido al SINACOPP, podrá 

solicitar la devolución del dinero que tenga en su cuenta individual una vez que haya 

cumplido un periodo de cuando menos un mes, luego de haber concluido la conmutación 

de la pena privativa de libertad, por cualquier razón y puesto en libertad. Igualmente podrá 

solicitar un estado de cuenta del ingreso que ha obtenido y de la distribución que se haya 

llevado a cabo: a la víctima, al SISTEMA y el porcentaje que le corresponde a la persona 

Obligada. 

Artículo 84.- Una vez finalizado el contrato con el SISTEMA, por cualquier razón, o bien, 

conmutada efectivamente la pena de prisión, el PATRONATO hará una liquidación 

inmediata de las sumas que se ha administrado de la persona privada de libertad. Eso se 

hará en un plazo de 10 días hábiles, a más tardar. En el informe contable, se detallará 

qué cantidad y porcentaje del dinero generado por el Obligado, se asignó al SINACOPP, 

qué cantidad se entregó a la familia de la persona Obligada; y si ha habido reclamo de 

parte de las víctimas del hecho delictivo. Este porcentaje que se designa para 

indemnización de las víctimas permanecerá en administración del PATRONATO y dentro 

del SISTEMA, por un plazo de 2 años, contados a partir de la finalización del contrato, 

con el fin de que, durante ese plazo, las víctimas puedan concretar o tramitar sus 

reclamos a este Fondo. Finalizado ese período sin reclamo o sin que haya una orden 

judicial de retención o de entrega de este fondo, se le devolverá a la persona obligada 

íntegramente junto con intereses legales en caso de estos fondos se hayan invertido, 
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mediante operaciones autorizadas. Por esta relación contractual no cabrán reclamos por 

extremo laboral alguno, o responsabilidad civil, salvo que esta última proceda por algún 

evento debido a la culpa, actuación, caso fortuito o fuerza mayor mientras se desarrollaba 

la labor al Beneficiario; y este no haya sido cubierto por la póliza de riesgos laborales que 

se suscribió para estos efectos. 

Artículo 85.- PÓLIZA de responsabilidad civil del PROVEEDOR. El Proveedor del servicio por 

medio del cual, se realiza la labor objeto del contrato, deberá poseer al día, una póliza de seguro 

por Riesgos laborales y de Responsabilidad civil a favor de las personas privadas de libertad, en 

las que se incluyan y abarquen eventos que acaezcan por culpa, dolo, caso fortuito y fuerza mayor, 

que se deriven de la aplicación y ejecución del contrato. En este sentido, la empresa o entidad 

pública, deberá entregar un informe al SINACOPP en el cual se haga constar la vigencia y 

disponibilidad inmediata de esos seguros a favor de la persona Obligada.  

Artículo 86: El Poder Ejecutivo reglamentará esta Ley en forma global o en forma parcial 

dentro de un plazo de seis meses a partir de su vigencia. - 

 

Transitorio I: Esta ley se aplicará en lo que sea atinente y beneficie al Privado de Libertad, 

aunque ya esté en un sistema de beneficio de conmutación de pena, y a partir del 

momento en que sea incluido en el SINACOPP.  

Transitorio II: Desde el tiempo de su promulgación y de la entrada en vigencia de esta 

ley, el SINACOPP se integrará en un plazo máximo de tres meses y de forma inmediata 

se elaborarán invitaciones a entes privadas y demás instituciones públicas para que 

diseñen su oferta y la presenten antes de la vigencia de la presente ley.  

 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Refórmese el artículo 55 y 64 del Código Penal, Ley N° 4573 

del 15 de noviembre de 1970 y sus reformas, de la siguiente manera: 

 

“AMORTIZACIÓN DE LA MULTA  

Artículo 55.- El Instituto de Criminología, previo estudio de los caracteres sicológicos, 

siquiátricos y sociales de la persona privada de libertad, podrá autorizar a la persona 

condenada que haya cumplido por lo menos con el segundo tercio de la condena, o 

al indiciado, para que descuente o abone la multa o la pena de prisión que le reste por 
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cumplir o que se le llegue a imponer, mediante el trabajo en favor de la Administración 

Pública, de las instituciones autónomas del Estado o de la empresa privada, de 

conformidad con la ley de creación del SINACOPP. Para tal efecto, un día de trabajo 

ordinario equivale a un día multa y cada dos días de trabajo ordinario equivalen a un día 

de prisión. Las labores de toda índole, que se realicen en el Centro Institucional de la 

Dirección General de Adaptación Social y fuera de este computarán en igual forma. El 

ingreso respectivo se distribuirá de conformidad con la ley de creación de SINACOPP. 

La persona condenada, gozará de los beneficios que el Estado y sus instituciones se 

otorguen a los Obligados, aunque no existirá relación laboral entre quien ofrece el 

servicio y el privado de libertad, o bien entre el Estado y el privado de libertad. 

 

En el caso de solicitud conforme a este artículo, de amortización de pena de prisión por 

delitos cometidos por violencia contra las mujeres, por penas provenientes de delitos 

sexuales en contra de menores de edad; por penas derivadas por delitos que se 

cometieron contra el deber de probidad y combaten la corrupción en la función pública; y 

en los delitos condenados por Crimen Organizado, la realización previa de estudio sobre 

los caracteres sicológicos, siquiátricos y sociales de la persona privada de libertad, serán 

necesarios y estos deberán arrojar como resultado que la persona es ahora consciente 

del daño cometido, que está dispuesto a someterse a un proceso de terapia científica que 

le ayude, que demuestre que tiene un grupo familiar y social que le puede servir de 

contención, que además la persona está dispuesta a respetar la integridad física, 

privacidad y ámbito íntimo de las víctimas y su entorno; y además, en el caso de las 

penas por delitos contra la función pública, realice un Trabajo Comunal proporcional al 

monto de la pena, de manera opcional, que ayude a concientizar a la comunidad sobre 

las consecuencias y efectos de la corrupción en las instituciones públicas. Lo anterior, 

además, independientemente del cumplimiento del resarcimiento del daño, en caso de 

que la sentencia judicial así lo contenga. Asimismo, se le solicitará criterio a la víctima de 

los hechos, y en caso de los delitos en contra de la Función Pública, a la Procuraduría 

General de la República. En ambas situaciones, este criterio será tomado en cuenta para 

la resolución del juzgado de ejecución de la pena, y en caso de revelarse peligrosidad 

contra la víctima o a la sociedad, el beneficio será denegado o postergado, según sea el 
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caso. Para ello también, podrá el juzgado de Ejecución de la Pena solicitar antes de emitir 

resolución, la prueba que sea viable y considere adecuada y necesaria, sin que esa 

solicitud atrase de manera ostensible la resolución del otorgamiento del beneficio. 

 

 

Rige a los seis meses de su publicación. 
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