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Definición de los trabajos forzados. 
 
 

El presente expediente se incoó en virtud del Recurso de Alzada interpuesto por 
el interno del Establecimiento Penitenciario de Puerto I contra el acuerdo sancionador 
de la Comisión Disciplinaria de Establecimiento de 4 de septiembre de 2007. 

En el presente supuesto, los hechos objeto de sanción no son discutidos por el 
interno, es más, los reconoce expresamente. Su oposición en que considera que tales 
hechos (la negativa a realizar la tarea de limpieza que se le asignó) no pueden ser objeto 
de sanción, y a tal efecto hace referencia a un Auto del Juzgado Central de Menores 
con funciones de Vigilancia. 

Pues bien, el Tribunal Constitucional, en su Sentencia 116/2002 de 20 de mayo 
ha tenido ocasión de sentar la doctrina de aplicación en supuestos como el presente. 
Según dictamina el órgano Constitucional, conforme a la recta interpretación del 
Convenio de 4 de noviembre de 1950, ratificado en día 26 de septiembre de 1979, para 
la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales, que realiza en la 
sentencia meritada, el trabajo que se negó a realizar el interno puede afirmarse que no 
era un trabajo forzado u obligatorio y por lo tanto era exigible su realización. 

El Convenio de 4 de noviembre de 1950, ratificado en día 26 de septiembre de 
1979, para la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales, declara 
en el artículo 4 núm. 2 «Nadie puede ser constreñido a realizar un trabajo forzado u 
obligatorio»; y el mismo artículo determina lo que no es trabajo forzado u obligatorio y 
así el número tres establece que no es trabajo forzado «Todo trabajo exigido 
normalmente a una persona privada de libertad en las condiciones previstas en el 
artículo 5 -penados y detenidos preventivos- del presente convenio o durante su libertad 
condicional» y el apartado d) del mismo artículo se afirma que no es trabajo forzado 
«todo trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas normales».  

El contraste entre los preceptos enumerados y el trabajo que se negó a realizar 
el interno -limpieza del departamento y zona común- permite afirmar que no era un 
trabajo forzado u obligatorio y por lo tanto era exigible su realización. El trabajo se exigía 
a una persona privada de libertad judicialmente (artículo 4 núm. 3 del Convenio) y el 
trabajo exigido era normal y esta normalidad tiene su fundamento y se afirma porque 
nace de las necesidades de la vida en común no voluntaria de varias personas en 
determinado ámbito, lo que obliga a que los miembros de esa comunidad cooperen al 
mantenimiento y limpieza del lugar así como por tener estos trabajos de limpieza un 
concepto y contenido de obligación cívica exigibles en beneficio de cualquier comunidad 
o grupo de personas que conviven en un mismo lugar por el simple hecho de vivir en 
ella; y estos trabajos de limpieza de zonas comunes, en cuanto tratan de mantener 
exigencias sociales y comunitarias suponen una ayuda en la reeducación y reinserción 
social de los penados, cumpliéndose de esta manera los fines de la pena creando 
hábitos de solidaridad y participación entre aquellos que conviven en un mismo lugar.   

De lo expuesto se desprende que no existe un auténtico desequilibrio no 
razonable entre la finalidad que se persigue con los trabajos de limpieza y la obligación 
que, consecuencia de la privación de libertad por orden judicial, asume el actor por la 
vida en común dentro del establecimiento penitenciario, lo que supone que el trabajo no 
tiene el carácter de obligatorio ni forzado puede ser exigido, estando el interno obligado 
a realizarlo. 

Es por ello que los hechos descritos en el acuerdo sancionador han sido 
debidamente tipificados como la infracción grave del artículo 109 b) del Real Decreto 
1201/1981, de 8 de mayo, en la redacción dada por el Real Decreto 787/1984 de 28 de 
marzo, dejado en vigor por la Disposición Derogatoria Única del vigente Reglamento 
Penitenciario.  



La sanción impuesta se corresponde con las previstas para las infracciones 
cometidas y el órgano sancionador que la impuso es el previsto reglamentariamente, 
siendo la resolución ajustada a las formalidades previstas (artículo 246 del Reglamento 
Penitenciario). Asimismo, se han respetado las formalidades de procedimiento tal y 
como prevén los artículos 42, 244 y 245 del Reglamento Penitenciario.  

 
Por todo lo anterior, procede confirmar la resolución recurrida. 

 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: JURISPRUDENCIA PENITENCIARIA 2007. 
SECRETARIA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS. 
 


