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ímnscripcián direc€a y fiel del arigiñal, pór consiguiente la institución no se hace responsable por transcripciones
cuyºs arígs'nales í!eguen en forma ¡¡egible y/a defecíuosa ;; son de exclusiva responsabilidad de la permna ¿)
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DECRETO No, 25
F.]. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR,
M-

CONSIDERANDO;

Que mudíunle Deere… Legislativo No, 1027. de fecha 24 de, abn'l de 1997, pulxlimdn en el Dimio Oficial No, 85, Tema No, 335, de] 13

pr:

(le mayo del mismo año, se, emitió la Ley Peuitcncfmizl, ¿stnhícciendn cl1nlA1t IOÚ_ y siguientes, que la (¡nulidad ¡lal lt_'ulmjn pcnilencíurin

IC!

es mantener n uumculur lu fnmmuidu, c¡uución n mnscwnción dc háhíms lahmules de las internos y dolar de racmsus a los mismos pm ul

mxbnju ¡'zezllizmlu; ns( mismn_ se establece que será rcmuncr;uln; ¡mí también, cnnñcm ¡¡ ln Unhíngl dc Diversificación (ch Tu'ahnjo Penitenuiun'u, la finalidad de diligíf ¡ns oñninns ocupacionales de las ccnlms pcniltzncinrins;

Que medinmn Í)ucrctn Ejeculívo No. 95, dt: fechu H de uuviembm de 2000, publicado en El Dlál¡io 0l¡ciul Nu. 215, 'l'mr'lu No,'34!l, del 16

<ch mismo mes y año. se emitió el Reglumeu(u (¡una…! de la hay Puui(c :im'¡n, el cual demu1'olln en lus A|1s.31)7y siguieules, lo nliuenle
nl l|'nb:xjo penilencinrio que realizan los internus en los ccníws penilunuimíus; mliriémlnsn ¡¡ una ¡alusión lubnm! csprciul punilmu:inriu, In
que dcñnc (fumo aquella q…: surge vulre Ins inlmllns umuícumlns y la ndmiuisum:ión |muilr:nc:izuiil. cmn'u cuuscuumwíu (h'l daxmrnlln du
nchvidndes laborales de producción;
C€

HIV

sz cn el mlncimmdo Reglamento. se reconoce una reluciónjurídicn lubounl cmrc !a mlnúnislmción [muilencinria y el inmnu. csmbtecimulo
clercuhns y 0b1igncinncs.sicudo uno dr, tales derechos, que el ¡…ch perciba una remuneración por el trabajo realizado; así mismo, el Art,

315 del Reglmnen(n en mcnciún. establece la ulílización de los bcnclicius económicos por la vcnln dc p¡¡mluc<ns c)ah<'¡mdox cn lnx lu!lc)cs
de formación profesional u ucu¡mcióu, siendo neccsnrin adiciona: el nwcnnismu de compensación mnsíslcnlc en la redención de la [mun

:.

dr. cnnfom1idml nl An. H)5—A de la Ley I'cnilcnciu1in;

IV,

Que es p1cuiso entonce :, que a ¡¡ ¡más do lu cstmctur:¡ organizaliva udccumln. sc ]mlcncic (>| benalício rcdundahlc y multipl íc.1dor dc! lmh:lio
penílml(ríil('íu en km (nilcms dc fnmmcíón profcsíouni ¡: ocupacional de los Cenlms y gmixjns ¡mnítcncím-im. el cual su considerará como
parle ¡Ie lus ¡»uy,mnms dc. mlmbílitnción y ¡einsurcíón sucia]. dentro de los cmsns ¡Ie fa¡mnrión que reciben los imcmns; nsícomm;p(i1rúzw
la infracslmclum ¡: invasión cn maletin agrícola, agropecuaria y de indus(ria pcni(cnciarin.

C('

el
POR TANTO,
en uso de sus facultades: constiluciunalcs.

DECRETA Ins siguicmcs:

REFORMAS AL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY PENITENCIARIA

Arl. l.— Ílllcrcálase entre los Al'ls. 309 y J…, ei Art 3l19—A. de lu siguiculc muuem: Dc la vcmn )( (:runul'ciuiizución de. lux bienes y serviciºs…

“Art. 309—A…— ¡ ,n Dimcuiúu General de: (femme Penales. ¿¡ lmvés de la Unidad ¡lc Diversificación 1IclTraban'Penilcncinrío. será responsable de
urguuiznrulhnlmju¡mnilennimiuunIne;lu1lems de fm'nmción profesional la ocupncinnal de lo.

.nlms Penitenciarias, Granjax Pcnilcncim'ns y (.Íenlms

:|: l)eleucióu Menor, nl cunl su cmxsidcmrá comu parle do los programas de rehabilitación y reinserción sncial, dentro de Ida cursos de formación que

E…?Mñ'la3 ÚF£QML…-z Sanº ¿alvada-r, 25¿ Le Maya de

… “LKJ

rccibcn los internos; así misma. [a ndecuadn uliljzuciún, mantenimiento y oplimización (le ¡a infmcslruciumc inversión en maten'm ugríc:,ula. 'Agmpr“.—

cucm'n y—de induslr'm peuilmcíurin y in cunmuzinlizución de los bienes y scrvlciusv

Se podrán uslab2&car convenios con pcrsmms nummles njurfdícas, nacimmlas n exlmnjcrus. pura facilitar la producción y conmrci ¡zuuíóu en
cl ¡nalcndo nacional y exlr:mjem dc Ins binucs y servicios producidos en los: Cuulws Penitenciarios. Granjas Penilunuímns y Centms de Dc1cnción
Menor; así mismo. e!Hl:lb]h(ll:r uunvenios con inskílucionos del sector público para la provisión de malaria prima, pruduclns y suzvicívs eulrc sí.

La udmjnislmcíón psnilencinrin Será responsable. de proveer la maletin prima. maquinzu1'u y Equipo pum el Íunclmmmitnlº de los cenlms ¡Ie
:] H

¡umlm.uión y comercialización al interior de Cenlms Pcnilencim:lna, Granjas Pcuitcncimm y Centros de Detención Manor; (lul6r1uinar el pago (lv,

inrin

¡cmnnemviones ¡¡ Jos inlcmus. en su respectiva (msn y lodºs aquellos imp]ícílos cn los costos de producción _v l)lms gus!us “dc upcmción.

m el
(C“—

El Divan…“ Genem¡ de Cenh'nx Penulm, niuhurmíx lus manuales (¡ instruclíVos que se uun,—;ideran necesarios para nmmm' [a cjcuuc-ión de In:.-

%.¡.
¿

actividades uhjcm dol preseme urlículo; nsimixmu, deberá nuun:umr In disponibilidad de la infonrincióm p,1[n la ¡culiznclón dc lus prnccdímjcnms de

cmllml de la Corte de la Cumulus d:]n República.”.

Art. 2.4 Suslilúyesc ¿I An. 3 LS. por el siguiente: Trnbujo Ocupacional nc: Productivo.

"An. 315: Nm existirá mel;mión jurídica laboral en los diferentes cusus dc ocupación laboral no pruduc(ívu, deszutollnda por las internos en los
c.cn(ms peni(encimius, mmm la son la l'uuuuuión proíesiunal u ucupnuionnl y lus pl'cslnoimms persuuules en labores domésticas del Cam….
ndn
A rt
:res
Cllíl

m u'muercu [ ¡cen losiuumos
en lille
es a res dina
» Ao n ción m [cs'mn nlu uuup aciunn H]Clst(
Le 05 en m en" cncíznins. G]Pt
mn'ns uni cnciuras ¡
Ellb)¡
(
Ccmms de Detenc¡ñn Munur, "

como las luhoxcs rcn!izndns cn las comunidades en virlnd de convenios in!crinslilucíonalcs, m: cnnsírlcmrán den…)

de los cursos de, fonnuciún que_mcibeu los internos, comº pu.rlc de. los programas de ¡elmbililaw-ióu y reinserción xucial; y si algún hnncñcio econc'r
m_ícu pudiese obtener la adminíslmcíón pur lu ven… de pmduclos y servicios, este se utilizará ¡mm ndqu'nir materia prima necesau'lu, =quipu ¡mm ul
timcioncím.iem¿ y mamenimie-nm de Ins mismas, pugn dc lus costos de p'ru<lumión, gastos de ndnúuislrnciúu )! operación; asf comu commmcíóu dc

mju

scrv1uíus especializadas índispcnsnblés pum el ¡|Psmmllr> 'de los procesos deproducción… ,

¡um
II…

Los ¡ntcmus que laboran en los uc(ivi(lndcs enuncindas cn el inciso precedente, tendrán el buncñcío pm)itoncimío de redención de In ])mm, (lu
confnrmidad al Au. 105»A de la Ley Peniteminrin. 'l'mnbién oplur uhemalivamcnle ul tmhajn rcmuuemdo, si existiera factibilidad ec¡)nómicn ¡mm
::HmX (lclcrminudn pm- ln»]')j¡

ión Ue-nu-ml de Ccnuos _Pcnalcs.

AJL 3. El pxesan[e Decreto unlrurá en vigencia uchu días después de su pul1licnciún en el Diario Oficial.

DADO EN CASA PRESIDENCIM: Sun Snlvndm'. ¡¡ los dieciocho días del mes de mayo de (Ius mil dieciocho:
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