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LEONEL SOTO ARANGO. 

ASUNTO: 
INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR LEY CONTRA LA 

OCIOSIDAD EN CENTROS PRIVATIVOS DE LIBERTAD DE REOS CON 
SENTENCIA EJECUTORIADA. 

TRAMITE: PASE A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN PARA SU ESTUDIO Y 
DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 
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INICIATIVA DE LEY 

LEY CONTRA LA OCIOSIDAD EN CENTROS PRIVATIVOS DE 
LIBERTAD DE REOS CON SENTENCIA EJECUTORIADA 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Constitución Política de la República estatuye que el Estado de Guatemala se 

organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización 

del bien común, y su deber garantizarle a los habitantes de la República, la vida, la 

libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona, así 

como, proteger la vida humana desde su concepción, y la integridad y la seguridad 

de la persona. 

La legislación respectiva establece que los condenados en sentencia firme por un 

delito deberán cumplir condena en centros adecuados para su rehabilitación social 

con la finalidad de readaptarlos a la sociedad, incluso el juez en la sentencia puede 

imponer medidas de seguridad, como los declarados delincuentes habituales que 

pueden ser sometidos, según el grado de peligrosidad que demuestren, al régimen 

de trabajo en granja agrícola, en centro industrial o centro análogo. Asimismo, se 

establece que aquellas personas condenadas por tentativa deberán someterse, 

según su grado de peligrosidad, a un régimen especial de trabajo en alguna de las 

instituciones establecidas, para su manutención e ingresos personales para sí o su 

familia. 

No obstante, para que nuestro país pueda salir adelante y prosperar deben 

emprenderse acciones que involucren a toda la sociedad guatemalteca, incluso 

aquellas personas que estén cumpliendo condena en prisión, por haber encuadrado 

su conducta antijurídica en hechos delictivos y sentenciados por el órgano 

jurisdiccional respectivo, mismos que pueden situarse a disposición de 

instituciones públicas del Estado como entidades descentralizadas y autónomas 
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para que realicen un trabajo que será el costo de mantenimiento en el sistema 

carcelario nacional, y si hubiere remanente, será para la manutención de su 

familia. 

Las distintas instituciones públicas que necesiten y requieran mano de obra 

calificada y no calificada para la realización de trabajos ligeros a diario como 

limpieza de tragantes, tuberías, calles y avenidas en los casos urbanos, recolección 

de basura, mano de obra en vertederos de basura, mantenimiento y limpieza en 

hospitales, escuelas, centros de salud, mercados, parques y áreas verdes, 

reforestación urbana y rural, mano de obra para talleres, maquilas educadores y 

de manera especial, trabajo para la producción de alimentos para centros 

penitenciarios, podrán solicitar la colaboración del Ministerio de Gobernación para 

que aquellos convictos que estén cumpliendo condena realicen trabajos en 

beneficio de la sociedad, siempre en compensación a los gastos que realiza el 

Estado en los centros carcelarios nacionales donde estén cumpliendo la condena. 

Esta contribución que realizan los convictos que están cumpliendo condena es en 

beneficio de la sociedad guatemalteca y del Estado mismo, puesto que no se 

tendrá que erogar recursos en vano, toda vez que los convictos tendrán que 

ganarse la alimentación que eroga el Estado en las actividades anteriormente 

indicadas, prohibiendo la ociosidad, aunque estén suspensos en sus derechos 

civiles y políticos, por lo que deben ganarse y compensar al Estado la erogación 

que se hace en ellos y lo más importante, es que todo convicto está en la cárcel 

para pagar una deuda a la sociedad no para vivir a expensas de la sociedad 

misma. 

Tomando en consideración los argumentos vertidos, y que el desarrollo y 

crecimiento económicos es un deber y obligación de todos, se somete a 

consideración del honorable Pleno la presente disposición legislativa, con la 

finalidad de erradicar el ocio de aquellas personas que trasgredieron la Ley por 

haber encuadrado su conducta antijurídica a una norma jurídico penal y se 

encuentren cumpliendo una condena, dejando la responsabilidad en los señores 
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diputados para que después de su estudio y análisis respectivo se apruebe como 

Ley de la República. 

DIPUTADO (S) PONENTE (S): 

ING. LE 
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DECRETO NÚMERO ... 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que el Gobierno de la República debe emprender acciones conjuntas a través de las 
distintas instituciones gubernamentales y entidades descentralizadas y autónomas, 
aprovechando el recurso humano para impulsar el desarrollo y crecimiento económico 
de la Nación, a efecto de alcanzar la optimización de los recursos económicos, sociales 
y humanos de que disponga en beneficio social. 

CONSIDERANDO: 

Que la legislación jurídico penal contempla que los hechos previstos en las figuras 
delictivas serán atribuidos al imputado, cuando fueren consecuencia de una acción u 
omisión normalmente idónea para producirlos, conforme a la naturaleza del respectivo 
delito y a las circunstancias concretas del caso o cuando la ley expresamente lo 
establece como consecuencia de determinada conducta. 

CONSIDERANDO: 

Que la legislación penal preceptúa que los condenados en sentencia firme por un delito 
deberán cumplir condena en centros adecuados para su rehabilitación social con la 
finalidad de readaptarlos a la sociedad misma, incluso el juez en la sentencia puede 
imponer medidas de seguridad, como los declarados delincuentes habituales que 
pueden ser sometidos, según el grado de peligrosidad que demuestren, al régimen de 
trabajo en granja agrícola, en centro industrial o análogo, así como, las personas 
condenadas por tentativa deberán someterse, según su grado de peligrosidad, a 
régimen especial de trabajo en alguna de las instituciones establecidas. 

CONSIDERAN DO: 

Que para que nuestro país prospere u obtenga un grado aceptable de desarrollo y 
crecimiento económico, debe emprenderse acciones que involucren a toda la sociedad, 
incluso aquellas personas que estén cumpliendo condena en prisión, por haber 
encuadrado su conducta antijurídica en hechos delictivos, que pueden ponerse a 
disposición de instituciones públicas del Estado como entidades descentralizadas y 
autónomas para que realicen un trabajo de acuerdo a su conocimiento y experiencia en 
el ramo, que será el costo de mantenimiento en el sistema carcelario nacional, y si 
hubiere remanente será para su familia. 

CONSIDERAN DO: 

Que las distintas instituciones públicas y empresas privadas que necesiten y requieran 
mano de obra calificada o no calificada para la realización de trabajos específicos, no 
"trabajos forzados", deberán coordinar con la entidad que el Ministerio de Gobernación 
designe para la realización del mismo, sabiendo que tendrá un costo el trabajo que se 
realizará y que servirá para lo descrito anteriormente. 
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CONSIDERAN DO: 

Que la contribución que realizan los convictos que estén cumpliendo condena es en 
beneficio de la sociedad guatemalteca y del Estado mismo, puesto que no se tendrá 
que erogar recursos en vano, toda vez que los convictos tendrán que ganarse la 
alimentación que se eroga en las actividades indicadas, erradicando de esta forma la 
ociosidad, aunque, por lo que deben ganarse y compensar al Estado la erogación que 
se hace en ellos y, lo más importante, es que todo convicto está en la cárcel para 
pagar una deuda a la sociedad no para vivir a expensas de la misma. 

POR TANTO: 

En ejerc1c1o de las atribuciones que le confiere el artículo 171 literal a) de la 
Constitución Política de la República de Guatemala. 

DECRETA: 

La siguiente: 

LEY CONTRA LA OCIOSIDAD EN CENTROS PRIVATIVOS DE 
LIBERTAD DE REOS CON SENTENCIA EJECUTORIADA 

ARTICULO 1. Objetivo. La presente disposición jurídica tiene como objetivo 
evitar la ociosidad y la utilización de los impuestos del pueblo honrado en la 
manutención de los presidiarios, hombre o mujer, en centros privativos de libertad, a 
efecto de disponer de la capacidad de trabajo de los convictos que estén cumpliendo 
condena en centros carcelarios o de rehabilitación social después de haber sido 
condenados por sentencia firme por un juez facultado legalmente en un juicio jurídico 
preestablecido, siendo un trabajo normal, ordinario y no forzado, de acuerdo a la 
capacidad física o intelectual del reo, a su conocimiento y experiencia laboral. 

ARTICULO 2. Facultad. Las distintas instituciones del Estado, entidades 
descentralizadas y autónomas deberán atender y tendrán la facultad de solicitar ante 
el Ministerio de Gobernación la disponibilidad de realizar trabajos diarios de convictos 
debidamente custodiados dentro o fuera de los centros penales. 

ARTICULO 3. Trabajos ha realizar. Los convictos tendrán la obligación y 
estarán en disponibilidad para realizar trabajos que legalmente les requiera el 
Ministerio de Gobernación. Los trabajos realizables serán: 

1. Mantenimiento con mano de obra calificada y no calificada de caminos y 
carreteras. 

2. Mano de obra calificada o no calificada en limpieza de tragantes, tuberías, calles 
y avenidas en los cascos urbanos y rurales. 

3. Mano de obra calificada o no calificada en Recolección de basura. 

4. Mano de obra calificada o no calificada en vertederos de basura. 

5. Mano de obra calificada o no calificada en mantenimiento y limpieza en 
hospitales, escuelas, centros de salud, mercados, parques y áreas verdes. 
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6. Mano de obra calificada o no calificada en reforestación urbana y rural. 

7. Cultivo y manejo de hortalizas, crianza de ganado. 

8. Reparación de maquinaria, vehículos, entre otros. 

9. Ejercer ciencia o instrucciones de acuerdo a capacidad y requerimientos. 

10. Otros que a criterio de la institución autorizante sean viables de acuerdo a la 
capacidad de los reos. 

ARTICULO 4. Custodia. El Ministerio de Gobernación a través de la Dirección 
del Sistema Penitenciario deberá custodiar fehacientemente a los convictos que 
presten el servicio requerido para evitar fugas. El reglamento de la presente Ley 
establecerá el procedimiento respectivo. 

ARTICULO S. Remuneración. Los trabajos que realicen los convictos se 
compensarán los gastos que ocasione el Estado por su permanencia en los centros 
penitenciarios o carcelarios, privativos de libertad, y los remanentes sean pagados a 
los reos en base a salario mínimo. 

ARTICULO 6. Base de Datos. El Ministerio de Gobernación a través de la 
Dirección General de Presidios deberá crear y contar una base de datos actualizada, 
que deberá contar con las generales de cada convicto, hombre o mujer, y su facilidad 
en el arte, oficio o profesión. 

ARTICULO 7. Negatividad. Ningún convicto podrá negarse a prestar el servicio, y 
no podrá ser delegado ni pagado a terceros o por terceros, salvo situación de 
enfermedad. 

ARTICULO S. Reglamento. El Reglamento de la presente disposición jurídica 
deberá emitirse en un plazo no mayor de sesenta días contados a partir de la vigencia 
de esta Ley. 

ARTICULO 9. Vigencia. El presente Decreto entrará en vigencia el día siguiente 
de su publicación en el diario oficial. 

REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCION, 
PROMULGACION Y PUBLICACION. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA 
CIUDAD DE GUATEMALA, A LOS DIAS DEL MES DE 
----------DE DOS MIL TRECE. 
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