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Guatemala, 22 de julio de 2019. 

Licenciado 
Marvin Alvarado 
Director 
Dirección Legislativa 
Congreso de la República 
Su Despacho. 

Señor Director: 
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De manera atenta nos dirigimos a Usted, deseándole éxitos en el 
desempeño de sus actividades diarias. 

A través de la presente, con fundamento en el Artículo 30 de la Constitución 
Política de la República de Guatemala y Artículo 110 de la Ley Orgánica del 
Organismo Legislativo, Decreto Número 63-94 y sus reformas; nos permitimos 
hacer entrega de la Iniciativa de Ley, la cual propone: REFORMAS AL DECRETO 
33-2006, LEY DEL REGIMEN PENITENCIARIO para que en su oportunidad sea 
conocida por el Honorable Pleno de este Alto Organismo. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para suscribirme de Usted, con 
muestras de consideración y estima. 

Atentamente, 
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REFORMAS AL DECRETO 33-2006, LEY DEL REGIMEN PENITENCIARIO 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

HONORABLE PLENO: 

El Sistema Penitenciario tiene como fin la readaptación Social y reeducación de las 
personas reclusas, así como cumplir con las normas mínimas para la custodia y 
tratamiento de las mismas. 

Las cárceles son un elemento clave en toda la cadena de seguridad y justicia. Pero se 
necesita voluntad y determinación para lograr un verdadero cambio en la institución, 
iniciando por la recuperación del control interno de las cárceles, lo cual se considera el 
mayor reto actual de la institución. Para lograr cambiar dentro del sistema penitenciario es 
necesario realizar reformas a su normativa, se necesitan cambios más amplios como en 
el tema de infraestructura, recurso humano y gestión de la institución. 

El sistema penitenciario se encuentra con obstáculos para su buen funcionamiento, los 
obstáculos que no han permitido una pronta aplicación de la ley se pueden dividir en tres 
grupos: 

Obstáculos financieros: La falta de un presupuesto adecuado dificulta el debido 
funcionamiento de cualquier institución. 

En el caso del SP, la institución cuenta con un presupuesto muy ajustado desde varios 
años, tomando en cuenta que la cantidad de personas privadas de libertad a atender ha 
crecido de manera sobre proporcional sin que se haya compensado ese gasto de manera 
periódica en el presupuesto. 

Los fondos que se han venido asignando a la institución antes del 2012 alcanzaban 
escasamente para el funcionamiento. Sin embargo, la ley establece nuevos compromisos 
cuyo cumplimiento requiere inversiones importantes en personal e infraestructura. Dichos 
fondos adicionales no se han asignado después de haberse aprobado la ley en el 2006. 

Obstáculos legales: La ley contiene vacíos legales cuya interpretación dejó 
incertidumbre: 

Mientras que la Ley del Régimen Penitenciario derogó expresamente la Ley de Redención 
de Penas, la nueva ley no aclara todos los temas regulados en la ley derogada. 

Asimismo la nueva ley no deroga otros cuerpos legales que a su vez norman la misma 
materia. Aparte, la misma Ley del Régimen Penitenciario contiene varias disposiciones 
que han dificultado la aplicación de la misma: 
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• Hay contradicciones en la normativa que regula la estructura organizativa de los 
órganos del SP, en especial el caso de la Escuela de Estudios Penitenciarios. 

• No queda clara la posición jerárquica del Inspector General del Sistema 
Penitenciario. 

• La ley norma que todo lo respectivo a la carrera penitenciaria debe ser regulado en 
un reglamento, sin embargo las bases debieran estar definidas en la ley, ya que se 
trata de un aspecto medular del Sistema Penitenciario. 

• Falta un régimen disciplinario para el personal penitenciario. 
• No pueden coexistir el régimen progresivo y la redención de penas, ya que uno 

anula el otro en la práctica. 

Obstáculos de gestión: Una eficiente gestión es clave para lograr una buena gerencia 
de la institución cuyos actos se basan en su marco legal. 

La frecuente rotación de personal de nivel alto y medio implica la necesidad de capacitar 
frecuentemente al nuevo recurso humano para garantizar la plena comprensión de las 
bases legales de la institución. Particularmente al personal que labora como directores y 
subdirectores en los centros carcelarios. 

Implementar el régimen progresivo requiere de personal calificado en el tema de 
rehabilitación. Sin embargo, ante las condiciones laborales actuales es difícil atraer y 
retener personal técnico con las capacidades necesarias. 

Adecuar y ampliar la infraestructura penitenciaria necesita una minuciosa planificación a 
mediano y largo plazo, para lograr ejecutar los proyectos y para que los recursos 
financieros sean asignados. Sin embargo, la institución se ha caracterizado por la 
ausencia de una planificación a mediano y largo plazo, por lo cual no ha sido posible 
avanzar en el tema de infraestructura. 

La falta de un régimen disciplinario para el personal penitenciario no ha permitido una 
eficiente depuración del recurso humano. 1 

Esta Iniciativa de Ley establecerá una legislación más clara y consistente al 
funcionamiento y administración del Sistema Penitenciario, contribuyendo a reducir las 
brechas que dificultan el mejoramiento de la calidad de la administración pública. 

DIPUTADO PONENTE: 

-~G.-

1 El Sistema Penitenciario en Guatemala Proyecto de Lineamientos de Política Económica, Social y de 

Seguridad 2011-2021 
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DECRETO NÚMERO ____ _ 
El Congreso de la República de Guatemala, 

CONSIDERANDO: 
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Que la Constitución Política de la República de Guatemala, establece que el Estado se 
organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien 
común y su deber es garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad, la 
justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de las personas. 

CONSIDERANDO: 

El Sistema Penitenciario debe tener la readaptación social y la reeducación de los 
reclusos y cumplir en el tratamiento de los mismos. 

CONSIDERANDO: 

Que es indispensable adoptar todas las medidas necesarias para que se garanticen los 
derechos humanos de los reos por medio de una eficiente administración del Sistema 
Penitenciario, con base en los estándares internacionales, así como en los alcances 
interpretativos de los precedentes jurisprudenciales de la Corte de Constitucionalidad en 
la materia. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 literal a) de la Constitución 
Política de la República de Guatemala, 

DECRETA 

La siguiente: 

REFORMAS A LA LEY DEL REGIMEN PENITENCIARIO 

DECRETO 33-2006 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CAPITULO 1 

Artículo 1. Se reforma el artículo 1 del Decreto 33-2006 del Congreso de la 

República, Ley del Régimen Penitenciario, el cual queda así: 
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"Artículo 1. Del Instituto Nacional del Sistema Penitenciario. Se crea el Instituto 

Nacional del Sistema Penitenciario como una dependencia del Organismo Ejecutivo, 

técnica y descentralizada, con independencia funcional. 

El Instituto Nacional del Sistema Penitenciorio, se organiza para administrar los centros de 

prisión preventiva y los centros de cumplimiento de condena, así como para garantizar los 

derechos, la seguridad y la vida de las personas privadas de libertad. 

El Instituto podrá ser denominado Sistema Penitenciario en forma indistinta. 

Artículo 2. Se reforma el tercer párrafo del artículo 8 del Decreto 33-2006 del 

Congreso de la República, Ley del Régimen Penitenciario, el cual queda así: 

"Previo a decidir los traslados de los privados de libertad de un centro a otro, el juez de 

ejecución penal o los jueces de primera instancia penal. darán audiencia por cinco días a 

la Dirección General del Sistema Penitenciario para que se pronuncie sobre la 

conveniencia del mismo, sin embargo, los traslados autorizados por los jueces 

competentes con oposición debidamente justificada del Instituto Nacional del Sistema 

Penitenciario, se realizarán bajo la estricta responsabilidad de éstos." 

Artículo 3. Se adiciona una frase al primer párrafo y un segundo párrafo al artículo 

1 O del Decreto 33-2006 del Congreso de la República, Ley del Régimen 

Penitenciario, el cual queda así: 

"La violación de lo aquí dispuesto deberá ser sancionada administrativa o penalmente 

según lo que corresponda. 

Para el efecto, el Sistema Penitenciario ejecutará programas de capacitación periódica en 

materia de gestión penitenciaria con enfoque en derechos humanos y convencionalidad, 

para el personal penitenciario designado en los centros carcelarios, destinando un rubro 

presupuestario específico para su aplicación." 

Artículo 4. Se reforma el artículo 14 del Decreto 33-2006 del Congreso de la 

República, Ley del Régimen Penitenciario, el cual queda así: 
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"Artículo 14. Asistencia Médica. Toda persona privada de la libertad será tratada 

humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, teniendo 

derecho a la atención médica en forma oportuna y gratuita. Para el efecto, el Sistema 

Penitenciario deberá contar con el persor.al médico necesario para que toda persona 

privada de libertad a su ingreso a los centros carcelarios, le sean practicados los 

exámenes médicos correspondientes para establecer su estado de salud y poder 

proporcionarle el tratamiento médico apropiado. En caso de no contar con los 

instrumentos adecuados, se solicitará al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

para que practique los exámenes médicos correspondientes. Todos los centros de 

privación de libertad deberán contar con servicios permanentes de medicina general con 

su respectivo equipo. Cada centro de detención deberá contar con un médico de turno. 

Todo privado de libertad tiene derecho a ser asistido por médico particular en las 

instituciones de salud pública y/o privadas a su costa, previo informe del médico del 

centro de detención y/o médico forense, exceptuándose del informe médico a los privados 

de libertad que, en expediente judicial y administrativo del Sistema Penitenciario, conste 

que padece enfermedad grave, crónica y que requiera de tratamiento especial o en casos 

de suma emergencia. En estos casos, el Instituto Nacional del Sistema Penitenciario, por 

medio de los directores de los centros carcelarios, podrá ordenar el traslado del privado 

de libertad a un centro médico asistencial, bajo su estricta responsabilidad y bajo las 

medidas de seguridad correspondiente para el privado de libertad, informando de forma 

inmediata al juez correspondiente y al Director General del Sistema Penitenciario." 

Artículo 5. Se adiciona el artículo 14 BIS a la Ley del Régimen Penitenciario Decreto 

33-2006, el cual queda así: 

"Artículo 14 BIS. Entrevista Médica Obligatoria. Un médico de turno del centro de 

detención entrevistará a todas las personas que ingresen por primera vez a un centro 

carcelario con el fin de determinar el estado de salud integral de los reclusos, conformar el 

expediente médico y determinar la existencia de enfermedad infecciosas o contagiosas, 

para suministrarles el tratamiento correspondiente." 
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Artículo 6. Se reforma el artículo 21 del Decreto 33-2006 del Congreso de la 

República, Ley del Régimen Penitenciario, el cual queda así: 

"ARTICULO 21. Visita íntima y visita general. Las personas reclusas tienen derecho a 

recibir visita íntima de su cónyuge, conviviente o pareja y visita general de su familia, 

amigos o guía espiritual. Las autoridades de los centros, velarán porque las visitas se 

realicen en locales especiales, adecuados y dignos para las mismas. 

Para un efectivo control y seguridad de los centros carcelarios las personas visitantes 

deberán someterse a los controles, registros corporales por agentes de su mismo género 

y protocolos de seguridad, establecidos por el Instituto Nacional Sistema Penitenciario 

bajo los principios de estricto respeto a los derechos humanos, caso contrario el ingreso 

no será autorizado." 

Artículo 7. Se reforma el artículo 35 del Decreto 33-2006 del Congreso de la 

República, Ley del Régimen Penitenciario, el cual queda así: 

"Artículo 35. Estructura de la Dirección General del Sistema Penitenciario. El 

Instituto Nacional del Sistema Penitenciario es el órgano responsable de la planificación, 

organización y ejecución exclusiva de las políticas penitenciarias del país, estará a cargo 

de un Director General. Para el cumplimiento de sus funciones contará, como mínimo, con 

las siguientes dependencias: 

a) Subdirección General; 

b) Subdirección Operativa y Seguridad; 

c) Subdirección Técnico-Administrativa; 

d) Subdirección de Rehabilitación Social; 

e) Subdirección de Modelo de Gestión Penitenciaria; 

f) Subdirección de Informática; 

g) Subdirección de Servicios Médicos; 

h) Subdirección Escuela de Estudios Penitenciarios; 

i) Subdirección Financiera; 

j) Subdirección Jurídica; 

k) Subdirección de Recursos Humanos; 
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1) Subdirección de Planificación; 

m) Unidad de lnspectoría General del Régimen Penitenciario; 

n) Unidad de Análisis de Información Penitenciaria; 

o) Comité de Crisis Penitenciaria 

p) Direcciones y subdirecciones de centros de privación de libertad. 
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El reglamento de la presente ley regulará cada una de estas dependencias de forma 

amplia." 

Artículo 8. Se reforma el artículo 37 del Decreto 33-2006 del Congreso de la 

República, Ley del Régimen Penitenciario, el cual queda así: 

"Artículo 37. Nombramientos. El Director General será nombrado por el Presidente de 

la República para un período de cinco años. 

El subdirector General será nombrado por el Presidente de la República de una terna 

presentada por el Director General, por un período igual al del director. El Director deberá 

entregar el listado de candidatos al Presidente, cinco días antes de la toma de posesión. 

Los demás subdirectores, funcionarios y empleados del Sistema Penitenciario serán 

nombrados por oposición por el Director General del Sistema Penitenciario basado en un 

sistema de méritos previamente establecido. El Director General del Sistema Penitenciario 

podrá ser nombrado nuevamente en el cargo." 

Artículo 9. Se adiciona el artículo 37Bis del Decreto 33-2006 del Congreso de la 

República, Ley del Régimen Penitenciario, el cual queda así: 

"Artículo 37Bis. Remoción. El Presidente de la República podrá remover al Director y 

Subdirector General del Sistema Penitenciario, por causa justificada debidamente 

acreditada. 

Será causa justificada la comisión de un delito doloso, las establecidas en la Ley de 

Servicio Civil y cualquier violación a normas de probidad en el ejercicio de sus funciones, 

para el efecto se deberá agotar el debido proceso. Se procederá a la suspensión total del 

ejercicio de sus funciones, una vez decretado auto de procesamiento. 
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El Director o Subdirector General del Sistema Penitenciario, será restituido de forma 

inmediata en sus funciones, una vez el proceso sea sobreseído, desestimado, archivado o 

se decrete la falta de mérito, cuando se trate de proceso penales." 

Artículo 10. Se adiciona el artículo 37Ter. del Decreto 33-2006 del Congreso de la 

República, Ley del Régimen Penitenciario, el cual queda así: 

"Artículo 37Ter. Sustitución. En caso de remoción debidamente justificada, renuncia o 

ausencia definitiva del Director o Subdirector General del Sistema Penitenciario, el 

Presidente de la República nombrará, en el caso del Director, a quien deba sustituirlo. En 

el caso del Subdirector nombrará a quien deba sustituirlo, a propuesta del Director 

General. En todos los casos, la sustitución será para completar el período que 

corresponda. 

En caso de suspensión, impedimento, falta o ausencia temporal del Director General, será 

sustituido temporalmente por el Subdirector General del Sistema Penitenciario, 

asumiendo las funciones correspondientes, como encargado de despacho. En caso de 

remoción justificada, renuncia o ausencia definitiva del Director General, la sustitución 

será hasta que se realice el nombramiento del nuevo Director General del Sistema 

Penitenciario." 

Artículo 11. Se reforma el segundo párrafo del artículo 40, del Decreto 33-2006 del 

Congreso de la República, Ley del Régimen Penitenciario, el cual queda así: 

"El personal penitenciario deberá estar sujeto al manual de clasificación de puestos y 

salarios del Sistema Penitenciario, en el que se determinarán como mínimo: la 

denominación, especialización, funciones, responsabilidades, requisitos de cada puesto y 

demás acciones de puestos que correspondan; la escala jerárquica; la escala de salarios 

y las promociones salariales a que pueden optar; las condiciones para ascensos, 

remociones, traslados, permutas y demás acciones de personal que correspondan; lo 

correspondiente a las evaluaciones permanentes de desempeño y sus consecuencias; y, 
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cualquier otro aspecto relevante que permita el funcionamiento óptimo de un sistema de 

gestión de personal." 

Artículo 12. Se adiciona un último párrafo aí artículo 94, del Decreto 33-2006 del 

Congreso de la República, Ley del Régimen Penitenciario, el cual queda así: 

"Para el efecto, el Sistema Penitenciario deberá crear los renglones presupuestarios 

necesarios para la construcción y mantenimiento adecuado de los centros carcelarios, 

velando porque las condiciones mínimas descritas anteriormente sean cumplidas en su 

totalidad." 

Artículo 13. Se adiciona el artículo 953is. bel título VIII. Régimen Financiero, del 

Decreto 33-2006 del Congreso de la República, Ley del Régimen Penitenciario, el 

cual queda así: 

"Artículo 95Bis. Presupuesto. El proyecto de presupuesto del Instituto Nacional del 

Sistema Penitenciario se enviará anualmente al Ministerio de Finanzas Públicas para su 

conocimiento y al Congreso de la República de Guatemala para su aprobación e 

integración al Presupuesto General de la Nación. La administración y ejecución del 

presupuesto asignado será realizada con exclusividad por el Instituto Nacional del 

Sistema Penitenciario y estará sujeta a los controles y fiscalización de los órganos 

correspondientes del Estado, conforme lo establece el artículo 237 de la Constitución 

Política de la República." 

CAPITULO 11 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 

Artículo 14. Para los efectos de las reformas a esta ley, el Director General del Sistema 

Penitenciario en funciones, iniciará el cumplimiento del plazo del nombramiento de cinco 

años, contados a partir del día en que tomó posesión en el cargo, cesando en el ejercicio 

del cargo por las causas establecidas en este decreto legislativo. 
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Artículo 15. Presupuesto. Para efectos de implementación de las reformas a esta Ley, 

particularmente al efectivo cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades 

Constitucionales del Sistema Penitenciario, el Congreso de la República, deberá realizar 

la asignación presupuestaria adecuada y pertinente, así como los montos que 

correspondan al fortalecimiento de infraestructura administrativa, operativa y carcelaria del 

Sistema Penitenciario, fortalecimiento de la carrera penitenciaria, la dignificación salarial 

del funcionario y empleado penitenciario. 

Artículo 16. En un período de seis meses las dependencias de la Dirección General del 

Sistema Penitenciario deberán realizar los procedimientos necesarios para tomar el 

manejo y control de sus respectivas funciones. 

Artículo 17. Derogatorias. Se deroga el inciso q del artículo 36 de la Ley del Organismo 

Ejecutivo, decreto 114-97 del Congreso de la República. 

Artículo 18. El Organismo Ejecutivo en un período de seis meses deberá aprobar el 

reglamento respectivo de la presente Ley, producto de la presente reforma. 

Artículo 19. Vigencia. El presente Decreto fue aprobado con el voto favorable de más de 

las dos terceras partes del número total de diputados que integran el Congreso de la 

República y entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial. 

REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y 

PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 

DE GUATEMALA, EL - - - - DE - - - - DE DOS MIL DIECINUEVE. 
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