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DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO
Que mediante Decreto Número 33-2006 del Congreso de la República de Guatemala, se
promulgó la Ley del Régimen Penitenciario, en la cual se normaron como fines del Sistema
Penitenciario los de mantener la custodia y seguridad de las personas reclusas en resguardo
de la sociedad y proporcionarles las condiciones favorables para su educación y readaptación
a la misma, que les permita alcanzar un desarrollo personal durante el cumplimiento de la
pena y posteriormente, reintegrarse a la sociedad.
CONSIDERANDO
Que en Decreto Número 49-2016 el Congreso de la República de Guatemala, se emitió la
Ley de Implementación del Control Telemático en el Proceso Penal, para adecuar su
aplicación con la Ley del Régimen Penitenciario en consonancia con la misma, por lo que
deben desarrollarse sus normas en forma reglamentaria, por ello es preciso emitir las
disposiciones normativas, sin alterar su espíritu.
POR TANTO
En el ejercicio de la función que le confiere el artículo 183 literal e) de la Constitución
Política de la República de Guatemala, y con fundamento en lo que establece el artículo 99
del Decreto Número 33-2006 del Congreso de la República de Guatemala. Ley del Régimen
Penitenciario y artículo 23 del Decreto Número 49-2016 del Congreso de la República de
Guatemala, Ley de Implementación del Control Telemático en el Proceso Penal
ACUERDA
Emitir el siguiente:
REGLAMENTO

DE LA LEY DEL RÉGIMEN

PENITENCIARIO

TÍTULO I
CAPÍTULO ÚNICO
DISPOSICIONES ESPECIALES
ARTÍCULO 1. Objeto. El presente Reglamento tiene por objeto desarrollar los fines y
principios establecidos en la Ley del Régimen Penitenciario, relacionados con derechos y
obligaciones de las personas privadas de libertad, la organización, estructura. finalidad y
función del sistema penitenciario, desarrollando los mecanismos contemplados en la Ley
tendientes a la readaptación social y reeducación de las personas privadas de libertad que les
permita el desarrollo personal para luego reintegrarse a la sociedad.
ARTÍCULO

2. Definiciones. Para los efectos del presente Reglamento se entenderá:

MINISTERIO DE GOBERNACiÓN
GUATEMALA,

CA

a) La Ley: Ley del Régimen Penitenciario Decreto Número 33-2006 del Congreso de la
República de Guatemala;
b) Constitución: Constitución Política de la República de Guatemala;
e) La Dirección General: Dirección General del Sistema Penitenciario;
d) Reclusa o Recluso: Persona privada de su libertad por orden de juez competente, recluida
en un centro de detención;
e) Director General: Director General del Sistema Penitenciario;
f) Director del Centro: Director de centro de detención preventiva, centro de cumplimiento
de condena o centro de máxima seguridad, según corresponda;
g) Plan de atención: Plan técnico, plan de atención técnica, plan técnico individualizado,
plan de atención individualizado, que es realizado por los equipos multidisciplinarios;
h) La Escuela: La Escuela de Estudios Penitenciarios;
i) La Carrera: La Carrera Penitenciaria;
j) Subdirección de Rehabilitación: Subdirección de Rehabilitación Social;
k) Sistema Progresivo: Se refiere al Régimen Progresivo; y
1) La Comisión: La Comisión Nacional del Sistema Penitenciario.
ARTÍCULO 3. Privación de libertad y legalidad. La política y actividad penitenciaria, se
desarrolla con sujeción a las garantías y dentro de los límites constitucionales, así como los
tratados y convenios internacionales ratificados por Guatemala, la Ley y su reglamentación.
El ingreso del detenido a un centro de detención, se hará con orden de juez competente. Quien
quebrante las garantías y límites señalados, será responsable conforme a la legislación
vigente y no se podrá restringir derecho fundamental alguno o sancionar disciplinariamente,
sin regulación previa en la Ley.
ARTÍCULO 4. Discriminación. Bajo ningún motivo o circunstancia se realizarán actos
discriminatorios, vejámenes u otros que impliquen cualquier forma de privilegios o distinción
hacia las personas privadas de libertad. Se exceptúan las medidas que conforme a la Ley
lleguen a aplicarse, encaminadas a la protección de los derechos y a la condición especial de
la mujer embarazada, madre lactante, enfermos y quienes tengan algún impedimento físico,
por razón de edad, antecedentes o delitos dolosos o culposos; y por motivos de seguridad
para su persona o para terceros.
ARTÍCULO 5. Derechos establecidos. La persona privada de su libertad, conservará los
derechos establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala, así como
por los convenios, tratados internacionales y demás Leyes y reglamentos. Se exceptúan los
que la Constitución les restrinja en razón de su situación jurídica, los que fueren compatibles
con el objeto de su detención y aquellos que hayan sido afectados por sentencia firme.
ARTÍCULO 6. Control administrativo. El control de las condiciones generales de los
centros de detención preventiva y de condena, está bajo la responsabilidad de la Dirección
General con la debida supervisión del juez que corresponda.
En casos de emergencia, la Dirección General podrá disponer aquellos traslados de reclusos
o reclusas, informando inmediatamente al juez que corresponda. Para ejecutar los traslados
regulados en este artículo y en la Ley, se tomará en cuenta la situación de su detención, la
que puede ser preventiva o de cumplimiento de condena.
ARTÍCULO 7. Defensa, comunicación y petición. Las personas reclusas tienen el derecho
de defenderse y comunicarse en su propio idioma, las autoridades del centro de detención
están obligadas a informar a la persona reclusa al momento de su ingreso, en forma clara,
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precisa y sencilla, sus derechos fundamentales y obligaciones, así como el régimen interior
del establecimiento.
Las personas analfabetas o discapacitadas, recibirán la información en forma comprensible
de acuerdo a sus limitaciones. En casos necesarios se facilitará los servicios de un intérprete
o traductor, requiriendo el apoyo de instituciones públicas o privadas. La Dirección General,
podrá suscribir los documentos que sean necesarios para este propósito.
ARTÍCULO 8. Respeto a la integridad. La Dirección General en coordinación con los
directores de los centros de detención, verificará que las personas privadas de libertad en
forma preventiva o en cumplimiento de condena, no estén sujetos a tratos crueles, torturas
físicas, morales, psíquicas, coacciones o molestias, trabajos incompatibles con su estado
físico, acciones denigrantes a su dignidad, o hacerles víctimas de emociones, ni someterlos a
experimentos científicos.
ARTÍCULO 9. Coordinación. Para el cumplimiento de sus fines, los órganos del sistema
penitenciario, coordinarán la cooperación y participación de entidades legalmente
reconocidas que realicen actividades sociales, deportivas, religiosas y educativas que
propicien el trabajo penitenciario a manera de lograr la rehabilitación, la reeducación y la
readaptación de la persona reclusa a la sociedad.
ARTÍCULO 10. Derechos. La Dirección General garantizará las condiciones mínimas para
que las personas reclusas puedan gozar de los derechos que la Ley les concede,
proporcionando espacios físicos adecuados para la prisión preventiva y de cumplimiento de
condena.
ARTÍCULO 11. Cooperación. El sistema penitenciario a través de sus órganos y dentro de
las esferas de su competencia, podrá gestionar ayuda a nivel nacional e internacional a efecto
de cumplir con los fines que le impone la legislación vigente.
TÍTULO 11
DERECHOS, OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES
RECLUSAS

DE LAS PERSONAS

CAPÍTULO I

DERECHOS

DE LAS PERSONAS RECLUSAS

ARTÍCULO 12. Asistencia médica integral. Los centros de detención a cargo de la
Dirección General, tendrán el personal, lugar y equipo básico adecuado, para proporcionar
asistencia de salud médica integral a las personas privadas de libertad, incluyendo a aquellas
en período de pre o post parto, sin perjuicio del beneficio a la lactancia para el menor.
Cuando esto no sea posible, el servicio médico del sistema penitenciario en coordinación con
el director del centro de detención, realizará los trámites necesarios para garantizar este
derecho, ya sea internamente o en centros hospitalarios especializados.
Los reclusos podrán ser atendidos, a su costa, por un médico particular y en su caso en
instituciones hospitalarias privadas.

·,
MINISTERIO DE GOBERNACiÓN
GUATEMALA,

C.A.

personas del centro de detención, debiendo para el efecto el médico de dicho centro certificar
la enfermedad que se trate.
ARTÍCULO 13. Reserva del expediente médico. El personal que presta sus servicios en el
sistema penitenciario, que por razón de su cargo conozca el diagnóstico o tratamiento de
enfermedades estigmatizantes de reclusos, tienen prohibido revelarlo o publicarlo en
cualquier forma, siempre y cuando no se afecten los derechos de los demás. Las autoridades
del sistema penitenciario, deberán desarrollar e implementar el plan epidemiológico
institucional.
ARTÍCULO 14. Régimen y control alimenticio. La Dirección General tendrá el personal
profesional y técnico necesario, con conocimientos en nutrición, que será el encargado de
supervisar y llevar el control para determinar la calidad, higiene y peso, así como de las
condiciones nutricionales de los alimentos; debiendo para tal efecto, realizar las visitas que
considere necesarias a los centros de detención y a las empresas proveedoras de los mismos,
elaborando los informes correspondientes de las visitas realizadas.
ARTÍCULO 15. Alimentación por cuenta de la población reclusa. Dentro de los límites
compatibles con el orden del establecimiento y previa aprobación de la Dirección General,
la población reclusa podrá alimentarse por su propia cuenta, para lo cual la dirección de los
centros mantendrá los controles necesarios.
ARTÍCULO 16. Trabajo. La Dirección General, a través de la Subdirección de
Rehabilitación Social, gestionará ofertas y oportunidades de trabajo, en entidades que se
encuentren dentro de la jurisdicción departamental del centro de detención, acorde a las
condiciones de la situación jurídica de las personas privadas de libertad.
ARTÍCULO 17. Jornada de trabajo. Por las condiciones de resguardo y seguridad en las
que se encuentran los reclusos, se optará por la jornada diurna. Esta jornada es aplicable para
quienes desempeñen trabajo dentro del centro de detención, así como para aquellos reclusos
incluidos en el Régimen Progresivo que se encuentren en las fases que permiten el trabajo
fuera del centro de detención. Los reglamentos de los centros de detención desarrollaran lo
relativo a este derecho.
ARTÍCULO 18. Biblioteca. La Dirección General, designará un espacio que incluya un área
de lectura, para la instalación de una biblioteca, la cual será para el uso de todos los reclusos,
misma que deberá estar provista con suficientes libros, instructivos recreativos o de otra
índole que le permitan al recluso la investigación, información y desarrollo de su formación
académica. Deberá motivarse a los reclusos para que se sirvan del material educativo
existente en la biblioteca para su superación personal.
Las direcciones de los centros deben evitar el ingreso de documentos y materiales que
contengan pornografía, lecturas inductivas a hechos violentos o que afecten el orden interno
de los centros de detención, sea en forma digital o escrita.
ARTÍCULO 19. Expresión y petición. Las personas reclusas podrán comunicarse con la
autoridad judicial competente, con su abogado defensor, con sus familiares, amigos y en su
caso, con el empleador de que se trate y hacer las peticiones que estimen convenientes, ante
las autoridades del sistema penitenciario. La dirección del centro de detención está obligada
a recibirlas permanentemente y remitirlas de inmediato a la autoridad competente para su
conocimiento y correspondiente resolución.
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Cuando la persona reclusa se encuentre imposibilitada para actuar por sí misma, podrá ejercer
este derecho a través de un familiar o su abogado defensor. A las personas que no hablen el
idioma español, se les facilitará la colaboración de un intérprete.
ARTÍCULO 20. Privados de libertad de nacionalidad extranjera. En el caso de las
personas privadas de libertad de nacionalidad extranjera, éstos tienen derecho a comunicarse
en su idioma cuando lo soliciten, con sus familiares, abogado defensor, asistente religioso o
médico, y en su caso, con el representante diplomático o consular de su nacionalidad. Se
facilitará a los representantes diplomáticos o consulares para que realicen las gestiones que
éstos deseen ante la Dirección General a favor de la persona que corresponda.
El director del centro de detención deberá informar a la Dirección General, en el plazo
máximo de seis horas contadas a partir del ingreso de la persona al centro de detención para
que se comunique a la representación diplomática que corresponda.
ARTÍCULO 21. De las visitas. Las visitas a los reclusos serán: general e íntima. Los
visitantes están obligados a respetar los protocolos de seguridad y demás normativas que se
apliquen para garantizar la seguridad para ellos y para los reclusos, motivo por el cual deben
someterse a la revisión corporal y de objetos al ingreso y egreso al centro de detención.
En el caso de los menores de edad deberán ingresar acompañados de una persona adulta,
previo haber acreditado ante la autoridad del centro de detención, el parentesco con el recluso,
debiendo permitir su revisión.
ARTÍCULO 22. Visita general. Las personas reclusas tienen derecho a recibir visita de su
familia y amigos. Tiene como propósito la consolidación familiar e interacción social.
ARTÍCULO 23. Visita Íntima. La persona reclusa podrá recibir visita íntima de su cónyuge,
conviviente o pareja, en un espacio especial destinado para ello, el que deberá contar con las
condiciones mínimas de higiene, seguridad, comodidad e intimidad para la pareja. Para el
efecto la Dirección de cada Centro realizará la acreditación correspondiente, y emitirá las
disposiciones internas necesarias. No se autorizará la visita íntima de otras personas.
ARTÍCULO 24. Otras visitas. Los médicos particulares, clérigos, notarios y cónsules,
podrán visitar a la persona reclusa cualquier día de la semana, previa coordinación con la
Dirección General.
ARTÍCULO 25. De las personas que visitan a los reclusos en los centros de detención.
Las personas que visiten a los reclusos tienen prohibido ingresar a los centros de detención
lo siguiente:
a) Armas de cualquier clase;
b) Bebidas alcohólicas, drogas o estupefacientes;
e) Medicamentos no autorizados por el personal médico del centro, que no esté bajo receta
médica;
d) Objetos de uso personal de elevado valor económico;
e) Dinero en cantidades superiores a trescientos quetzal es;
f) Libros o materiales con contenidos pornográficos o violentos;
g) Cualquier otra sustancia u objeto qué ponga en riesgo la seguridad;
h) Teléfonos celulares, computadoras,
radio-comunicadores,
u otro aparato de
comunicación, así como piezas de repuesto, baterías, cargadores, circuitos integrados
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(chips) y en general todo objeto que permita el uso, activación o reactivación de dichos
aparatos; e,
Otros instrumentos o bienes establecidos en los reglamentos específicos.

ARTÍCULO 26. Defensa. Las personas reclusas tienen el derecho de entrevistarse de
inmediato y con privacidad, con su abogado defensor, el juez de ejecución o el director del
centro cuando 10 requiera. En el caso del abogado defensor podrá solicitar su intervención en
los procesos de cualquier naturaleza que tengan que ver con la ejecución y extinción de la
pena u otros procedimientos judiciales, administrativos o disciplinarios. En todo caso es
obligación del director del centro de detención notificar al abogado defensor cualquier
procedimiento administrativo.
ARTÍCULO 27. Privacidad. La Dirección General, deberá acondicionar espacios
especiales para que la persona reclusa, en el ejercicio de su derecho de defensa, se entreviste
en forma privada con su abogado defensor, juez de ejecución o con el director del centro
donde se encuentre detenido, aplicando las medidas de seguridad necesarias. En caso de
entrevista con el fiscal, podrá estar presente el abogado defensor.
Este derecho no podrá ser suspendido o intervenido bajo ninguna circunstancia, excepto
cuando se produjere grave alteración al orden y la seguridad del centro. El personal del
sistema penitenciario que quebrante este derecho será sancionado disciplinariamente, sm
perjuicio de deducirle otras responsabilidades en que pueda incurrir.
ARTÍCULO 28. Información. Las personas reclusas tienen el derecho a ser informadas del
fallecimiento o enfermedad grave de un pariente dentro de los grados de Ley. En caso de
enfermedad grave, accidente o fallecimiento de la persona reclusa, el director del centro de
detención, 10 comunicará inmediatamente a la Dirección General, al juez competente, al
abogado defensor, a la fiscalía correspondiente y a la persona designada en el expediente del
privado de libertad, solicitándote al médico del centro de detención la realización de los
trámites administrativos correspondientes. Si la muerte es por causa violenta o sospechosa,
el director del centro deberá dar aviso al Ministerio Público, debiendo tomar las medidas que
el caso amerite.
ARTÍCULO 29. Religión. El ejercicio de todas las religiones es libre, toda persona reclusa
tiene derecho a practicar su religión o creencia, tanto en público como en privado, por medio
de la enseñanza, el culto y la observancia, sin más límites que el orden público y el respeto
debido a la dignidad de la jerarquía y a los fieles de otros credos. La Dirección General deberá
brindar un espacio adecuado para los cultos religiosos.
ARTÍCULO 30. Educación. Las personas
todos los niveles académicos y capacitación
títulos de estudios o capacitación obtenidos
contener ninguna indicación que denote que

reclusas tienen derecho a recibir educación en
en forma gratuita. Los certificados, diplomas y
dentro de los centros de detención, no deberán
hubieren estado recluidos.

La Dirección General podrá celebrar convenios con instituciones educativas y centros de
capacitación, para que la población reclusa pueda acceder a programas adecuados de
educación y capacitación.
Las personas reclusas que fueren profesionales o técnicos, podrán colaborar con el desarrollo
de actividades penitenciarias referentes a educación, trabajo, cultura, higiene, alimentación,
deporte, religión y recreación. Para el efecto, las autoridades del sistema penitenciario deb~~.!r;'~-':
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establecer los vínculos respectivos con las autoridades educativas que correspondan para la
contratación como docentes o auxiliares en forma remunerada.
ARTÍCULO 31. Salidas de los centros de detención. Las personas privadas de libertad, en
cumplimiento de condena tienen el derecho de obtener permisos para salir de los centros de
detención, de acuerdo con las modalidades específicas del régimen de ejecución de la pena y
con las condiciones que imponga el juez competente.
Cuando una persona reclusa se encuentre sujeta a varios procesos o ejecutorias, para efectos
de la autorización de salidas del centro, se deberá contar con la autorización de todos los
jueces a los cuales está sujeto.
ARTÍCULO 32. Readaptación social y reeducación. La Comisión Nacional de Salud
Integral, Educación y Trabajo, en cumplimiento de las políticas penitenciarias, propondrá las
acciones orientadas a facilitar a las personas privadas de libertad estudio a distinto nivel, que
permita un adecuado desarrollo de sus destrezas y habilidades para el trabajo encaminadas a
su readaptación social y reeducación. Las personas reclusas de acuerdo a sus intereses y
necesidades personales pueden participar en estas actividades. La Subdirección de
Rehabilitación Social, será la responsable de la ejecución de lo señalado en el párrafo
precedente. La Comisión Nacional de Salud Integral, Educación y Trabajo, a través de la
Subdirección de Rehabilitación Social, propiciará espacios de cooperación interinstitucional
con el fin de implementar programas post-penitenciarios.
ARTÍCULO 33. Reclusos en detención preventiva. La persona detenida preventivamente
permanecerá en centros diferentes de los de cumplimiento de condena; y tiene el derecho a
ser tratada como inocente, en tanto no se demuestre lo contrario en sentencia debidamente
ejecutoriada, tomando en cuenta que únicamente se haya privada de su libertad como medida
que impide su fuga o la obstrucción de la averiguación de la verdad, en consecuencia no se
le puede privar de sus derechos o facultades ni obligarlo a realizar otras actividades
penitenciarias, sino solo aquellas vinculadas con la finalidad de su detención. Solo los jueces
competentes pueden otorgar permisos para salir de los centros de detención.
ARTÍCULO 34. Condenados a la pena de muerte. Las personas condenadas a la pena de
muerte deben permanecer en espacios destinados para ellos en los centros de cumplimiento
de condena. En todo caso, deben observarse las medidas de seguridad adecuadas, así como
facilitarles las condiciones mínimas que garanticen el respeto a sus derechos humanos.
ARTÍCULO 35. Orden y seguridad. En caso de perturbación del orden o motín en los
centros de detención, la dirección del centro afectado, en coordinación con la Dirección
General, promoverá y ejecutará las acciones o medidas que se requieran, dentro de los marcos
legales, orientadas a preservar la vida, la integridad física y bienes de las personas, en especial
de las visitas y del personal, pudiendo si fuere el caso suspender algunos derechos y
actividades contemplados en el presente reglamento, informando al juez competente y al
Procurador de los Derechos Humanos.
CAPÍTULO 11
OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE LAS PERSONAS RECLUSAS
ARTÍCULO 36. Obligaciones. Las personas reclusas tienen el deber de cumplir y respetar
las obligaciones establecidas en la Ley. La dirección del centro verificará que las personas
reclusas cumplan con lo siguiente:
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a) Respeto a las autoridades, Leyes, reglamentos y demás disposiciones internas que
emanen de los centros de detención;
b) Respeto a los derechos de los demás reclusos, personal penitenciario y todas aquellas
personas con quienes se relacionen;
e) Mantener el orden, higiene, seguridad, disciplina y buenas costumbres dentro del centro;
d) Denunciar ante las autoridades competentes cualquier vejamen o abuso a efecto de
deducir las responsabilidades correspondientes; y,
e) Las actividades y horarios establecidos dentro y fuera de los centros de detención, según
el reglamento específico.
ARTÍCULO 37. Prohibiciones. Las prohibiciones a las personas reclusas son las contenidas
en la Ley. La dirección del centro de detención, será la responsable en verificar y establecer
que las personas reclusas, no incurran en:
a) Tenencia y portación de cualquier tipo o clase de arma;
b) Consumo, tenencia y distribución de bebidas alcohólicas, drogas, estupefacientes u otras
de ilícita procedencia o ilícito comercio;
c) Tenencia, consumo y distribución de medicamentos que por su naturaleza, deben ser
utilizados bajo prescripción médica. Se exceptúan los que bajo control y supervisión del
médico del centro de detención utiliza la persona reclusa en virtud del padecimiento de
enfermedad que requiera un tratamiento prolongado;
d) Tenencia de objetos de uso personal valiosos;
e) Poseer dinero en cantidades superiores a trescientos quetzales;
f) Tenencia de teléfonos celulares, computadoras, radio-comunicadores u otro aparato de
comunicación, así como, piezas de repuesto, baterías, cargadores, circuitos integrados
(chips) y en general todo objeto que permita el uso, activación o reactivación de dichos
aparatos; y,
g) Realizar funciones administrativas y disciplinarias propias de los empleados y
funcionarios del sistema penitenciario.
El recluso que incurra en cualquiera de las prohibiciones e incumpla con las obligaciones
antes indicadas, será sancionado de conformidad a lo establecido en la Ley de la materia.
TÍTULO III
DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL
SISTEMA PENITENCIARIO
CAPÍTULO I
ESTRUCTURA ORGANIZA TIV A y FUNCIONES
DE LAS DEPENDENCIAS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO
ARTÍCULO 38. Estructura de la Dirección General del Sistema Penitenciario. La
Dirección General para el debido cumplimiento de sus funciones y atribuciones como
órgano del sistema penitenciario, se integra de la forma siguiente:
A. Órganos Sustantivos
Dirección General
• Despacho Dirección General
• Despacho Subdirección General
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Subdirección Operativa
Subdirección de Rehabilitación Social
Centros de Detención
Escuela de Estudios Penitenciarios
B. Órganos Administrativos
Subdirección Técnico- Administrati va
Subdirección Financiera
Subdirección de Recursos Humanos
Subdirección de Informática
C. Órganos de Apoyo Técnico
Subdirección de Asuntos Jurídicos
Subdirección de Planificación
D. Órganos de Control
Unidad de Auditoría Interna
Inspectoría General del Régimen Penitenciario
Unidad de Análisis de Información Penitenciaria
CAPÍTULO 11
ÓRGANOS SUSTANTIVOS
ARTÍCULO 39. Dirección General. La Dirección General es el órgano responsable de la
planificación, aprobación, implementación, monitoreo y evaluación de las medidas
penitenciarias orientadas a lograr la custodia, protección, rehabilitación y reinserción social
de las personas reclusas, la observancia de los principios y el cumplimiento de la legislación
y la normativa penitenciaria, en consecuencia, para el debido cumplimiento de sus funciones
y atribuciones. La Dirección General estará a cargo de un Director General y un Subdirector
General, quienes serán los responsables de atender todos los asuntos inherentes a su
competencia.
ARTÍCULO 40. Funciones de la Dirección General. La Dirección General como máxima
autoridad, tendrá las funciones siguientes:
a) Ejercer la dirección operativa, técnica y administrativa de la Institución;
b) Administrar, coordinar, evaluar y aprobar la ejecución de las actividades de sus distintas
unidades y dependencias;
e) Cumplir y hacer que se cumpla la Ley y sus reglamentos;
d) Dictar disposiciones para desconcentrar actividades, funciones, procesos administrativos
y operativos;
e) Aprobar y autorizar las acciones de puestos y movimientos de personal, instruyendo para
su cumplimiento a la subdirección de recursos humanos;
f) Aprobar y suscribir convenios con diferentes instituciones de carácter educativo, de
capacitación y de profesionalización con el objeto de garantizar una carrera penitenciaria
eficiente;
g) Proponer al Ministro de Gobernación para su aprobación los instrumentos técnicos y
normativos necesarios para la adecuada implementación de la Ley;
h) Impulsar la implementación y funcionamiento del régimen progresivo como política
sustantiva del sistema penitenciario;
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Supervisar y controlar el área administrativa y financiera, para que se cuente con una
continuidad en los procesos, controles y servicios prestados al usuario interno y externo;
Disponer de las medidas de contingencia en caso de motines o graves alteraciones en el
funcionamiento de los centros de detención, a efecto de preservar la vida, la integridad
física y los bienes de las personas, en especial de las visitas y del personal penitenciario
administrativo, así como aprobar las políticas de seguridad propuestas por la
Subdirección Operativa;
Ejercer la administración de los recursos financieros, humanos y físicos asignados a la
institución;
Presentar al Ministro de Gobernación los planes y programas de trabajo de la institución
y proporcionar toda la información que éste requiera;
Proponer el anteproyecto de presupuesto anual de ingresos y egresos de la institución y
velar por su correcta y eficiente ejecución;
Ejercer la potestad disciplinaria sobre el personal penitenciario;
Conocer y resolver los recursos que corresponda conforme la Ley;
Tomar las decisiones que correspondan en las situaciones de emergencia y no previstas
en la Ley, informando oportunamente a las autoridades correspondientes;
Nombrar, promover, sancionar y remover al personal a su cargo; y,
Otras funciones o actividades inherentes al cumplimiento de la misión institucional.

ARTÍCULO 41. Subdirección General. La Subdirección General depende directamente de
la Dirección General, el Subdirector General es el funcionario que dirige la institución en
ausencia temporal del Director General por cualquier motivo.
ARTÍCULO 42. Funciones de la Subdirección General. La Subdirección General depende
directamente de la Dirección General y tendrá las funciones siguientes:
a) Planificar, programar y realizar acciones que busquen desconcentrar las funciones
técnicas, administrativas y financieras de la institución, con los recursos físicos y
tecnológicos adecuados para su buen desarrollo;
b) Cumplir y velar porque se cumplan las Leyes, normas y procedimientos administrativos;
e) Realizar el proceso permanente de evaluación, revisión y adecuación de las dependencias
de la Dirección General, en coordinación con la Subdirección de Recursos Humanos;
d) Supervisar el proceso de gestión y ejecución de proyectos, programas y actividades
dictadas por el Director General;
e) Darle seguimiento al plan operativo anual, así como a los diferentes proyectos y
expedientes administrativos delegados por la dirección; y,
f) Otras funciones o actividades inherentes a su competencia.
ARTÍCULO 43. Subdirección Operativa. La Subdirección Operativa está subordinada
jerárquicamente a la Dirección General, es la responsable de diseñar, regular, monitorear y
evaluar el sistema de seguridad penitenciaria, orientado a la resocialización de las personas
reclusas en resguardo de la sociedad, con base a lo establecido en la Ley. En consecuencia
deberá cumplir con las siguientes funciones:
a) Planificar y proponer a la Dirección General los planes, programas y procedimientos que
se utilicen para establecer, mantener y en su caso, reestablecer la seguridad penitenciaria
en resguardo del personal asignado y de las personas reclusas en cada centro de detención
o en los traslados autorizados;
b) Coordinar con la Subdirección de Rehabilitación Social la planificación de medidas y
normas de seguridad en los planes y programas de resocialización de las personas
reclusas;
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e) Coordinar con las unidades operativas de los centros de detención, la ejecución y
evaluación de las políticas, planes, programas y procedimientos de seguridad
penitenciaria, aprobados por la Dirección General;
d) Monitorear y evaluar las políticas, planes, programas y procedimientos de seguridad
penitenciaria en los centros de detención del sistema penitenciario;
e) Rendir a la Dirección General informes periódicos, ocasionales o cuando se le solicite,
sobre los resultados del monitoreo y evaluación de las políticas, planes, programas y
procedimientos de seguridad penitenciaria en todos los centros de detención,
proponiendo las acciones correctivas pertinentes;
f) Informar, asesorar y recomendar la implementación de las acciones necesarias para
anticipar, prevenir y resolver situaciones de riesgo o amenaza de distinta naturaleza para
la Dirección General, su personal, las personas reclusas y visitantes;
g) Determinar la asignación, uso, mantenimiento, desecho de armamento, equipo y
materiales de seguridad que utiliza el personal penitenciario, así como del sistema de
comunicación y seguridad tecnológica;
h) Emitir opinión sobre los informes que las direcciones de los centros de detención realicen,
en lo relativo a la reubicación y traslado de personas reclusas, remitiéndola a la Dirección
General;
i) Solicitar apoyo a la Policía Nacional Civil en casos necesarios; y,
j) Otras funciones o actividades inherentes a su competencia.
ARTÍCULO 44. Subdirección
de Rehabilitación
Social. La Subdirección de
Rehabilitación Social está subordinada jerárquicamente a la Dirección General, es la
responsable de diseñar, regular, monitorear y evaluar la aplicación del régimen progresivo y
otros beneficios penitenciarios dentro del sistema penitenciario, orientado a lograr la
reeducación y readaptación social de las personas reclusas, con base a lo establecido en la
Ley. En consecuencia deberá cumplir con las siguientes funciones:
a) Planificar y proponer a la Dirección General, los planes y programas penitenciarios,
dirigidos a lograr la reeducación y readaptación social de las personas recluidas en los
centros de detención;
b) Proponer a la Dirección General, los planes y programas penitenciarios dirigidos a lograr
el desarrollo productivo y laboral de las personas recluidas en los centros de detención;
e) Proponer a la Dirección General las medidas penitenciarias, planes y programas
educativos formales y no formales a todo nivel, que permitan el desarrollo educativo, el
mejoramiento de los conocimientos y capacidades de las personas reclusas;
d) Coordinar con los equipos multidisciplinarios de los centros de detención, la
rehabilitación, ejecución y evaluación de los planes y programas de desarrollo productivo
y laboral, aprobados por la Dirección General;
e) Monitorear y evaluar periódicamente los planes y programas de desarrollo productivo y
laboral en los centros de detención;
f) Coordinar el funcionamiento de los equipos multidisciplinarios;
g) Revisar y aprobar los informes de los equipos multidisciplinarios para comprobar si se
ha actuado de acuerdo con las normas establecidas;
h) Emitir los dictámenes o informes que correspondan para la aplicación del régimen
progresivo;
i) Emitir informes para la aplicación de la redención de penas y otros beneficios
penitenciarios;
j) Llevar el registro y control sobre estudios y trabajo de la población reclusa;
k) Rendir informes periódicos y extraordinarios a la Dirección General sobre los resultados
del monitoreo y evaluación de las políticas, planes y programas de desarrollo productivo
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laboral y educativo, en los centros de detención, proponiendo las acciones correctivas
pertinentes;
1) Gestionar fuentes de trabajo y educación para las personas reclusas, que sean acordes con
las políticas, planes y programas implementados en estas áreas en coordinación con la
Subdirección de Planificación de la Dirección General, a través de otros entes nacionales
o internacionales; y,
m) Otras funciones o actividades inherentes a su competencia.
ARTÍCULO 45. Centros de Detención. Son dirigidos por directores y subdirectores de cada
Centro Penal y están subordinados jerárquicamente a la Dirección General. Los directores y
subdirectores de cada Centro Penal son los responsables de la implementación y ejecución
de las políticas penitenciarias. En consecuencia deberán cumplir con las funciones siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

1)
m)

n)

o)

p)

Cumplir y hacer que se cumpla la Ley;
Cumplir con las disposiciones emanadas de la Dirección General;
Administrar el centro penitenciario y proponer sus reformas;
Implementar y desarrollar el régimen progresivo como política sustantiva del sistema
penitenciario en cada Centro Penal;
Implementar los procedimientos para la recepción, ubicación, reubicación y traslados de
personas reclusas conforme lo dispuesto por la Dirección General;
Implementar y poner en funcionamiento el régimen disciplinario del centro de detención
conforme a la normativa aplicable;
Coordinar y supervisar el buen funcionamiento de las estructuras del centro;
Velar por la transparencia y buen uso de los recursos del centro de detención;
Velar por el respeto de los derechos de las personas privadas de libertad, recluidas en el
centro;
Establecer un sistema de información y comunicación abierta con la población reclusa y
con el personal del sistema penitenciario;
Ejecutar las medidas de contingencia en caso de motines o alteraciones al orden dentro
del centro de detención, para preservar la vida, la integridad física y los bienes de los
reclusos, de las visitas y del personal penitenciario administrativo;
Velar para que ninguna persona ingrese o salga del centro de detención sin orden de juez
competente, para lo cual implementará el respectivo control y registro;
Velar porque la participación de las entidades públicas y privadas cuya finalidad sea
coadyuvar a la rehabilitación, reeducación y readaptación de las personas reclusas se
efectúe bajo el estricto respeto a la Ley;
Velar porque las personas reclusas en ningún caso realicen trabajos incompatibles con su
estado físico, que sean aflictivos o que encubran una sanción, aún en el caso de que sea
aceptado por las mismas;
Llevar control y registro sobre la redención de penas, régimen progresivo y disciplinario
de la población reclusa, así como sobre los programas educativos, laborales, culturales,
deportivos u otros en que participen o realicen las personas reclusas; y,
Otras funciones o actividades inherentes a su competencia.

ARTÍCULO 46. Escuela de Estudios Penitenciarios. La Escuela de Estudios
Penitenciarios es un órgano de naturaleza educativa, está subordinada jerárquicamente a la
Dirección General, es la responsable de regir y ejecutar los programas de formación,
capacitación, profesionalización, actualización y evaluación permanente, al personal dentro
de la carrera penitenciaria, así como al que está al servicio del sistema penitenciario.
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ARTÍCULO 47. Funciones de la Escuela. La Escuela de Estudios Penitenciarios tendrá las
funciones siguientes:
a) Diseñar e implementar la carrera penitenciaria, cuyo propósito es dotar a la
administración penitenciaria de personal debidamente capacitado y acreditado, con
vocación de servicio y ética en el desempeño de sus funciones;
b) Coordinar la capacitación de aspirantes a puestos y personal en servicio del sistema
penitenciario;
e) Aplicar las pruebas técnicas a los candidatos que aspiran a puestos administrativos,
técnicos y profesionales, así como a los servidores del sistema penitenciario, en
coordinación con la Subdirección de Recursos Humanos;
d) Diseñar y desarrollar planes y programas para la formación, capacitación,
profesionalización y evaluación permanente conforme la carrera penitenciaria;
e) Coordinar la participación del personal en seminarios, congresos, simposios, y realizar
ciclos de estudios, conferencias, talleres, mesas redondas y otras actividades que sean
necesarias para el fortalecimiento del personal del sistema penitenciario;
f) Coordinar las publicaciones en materia penitenciaria, a través de su centro de información
y documentación, previa autorización de la Dirección General;
g) Proponer a la Dirección General la suscripción de convenios de cooperación en
coordinación con la Subdirección de Planificación, con diferentes instituciones,
nacionales, internacionales o extranjeras con el fin de fortalecer los procesos de
formación, capacitación y profesionalización, y el reconocimiento de los méritos
académicos correspondientes;
h) Proponer a la Dirección General distinciones para alumnos destacados en la Escuela en
los diferentes procesos educativos;
i) Implementar la unidad de control y registro académico de los diferentes procesos
educativos impartidos al personal de servicio dentro del sistema penitenciario; y,
j) Otras funciones o actividades inherentes a su competencia.
CAPÍTULO III
ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS
ARTÍCULO 48. Subdirección Técnico-Administrativa.
La Subdirección TécnicoAdministrativa, está subordinada jerárquicamente a la Dirección General, es la responsable
de diseñar, normar e implementar el apoyo administrativo y logístico de la Dirección General.
En consecuencia deberá cumplir con las siguientes funciones:
a) Proponer a la Dirección General los planes, programas y procedimientos administrativos
que se utilizarán con apego a las Leyes y reglamentos administrativos;
b) Proponer a la Dirección General los planes, programas y procedimientos para el manejo
del transporte, así como la logística para el adecuado funcionamiento del sistema
penitenciario;
e) Planificar y coordinar la implementación de normas y procedimientos administrativos en
la Dirección General;
d) Diseñar e implementar normas y procedimientos para la buena práctica administrativa en
el sistema penitenciario;
e) Elaborar el inventario de bienes muebles e inmuebles a cargo de la Dirección General,
recomendando las acciones para su regularización;
f) Monitorear y evaluar la gestión administrativa en las dependencias de la Dirección
General;
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g) Rendir informes periódicos a la Dirección General sobre los resultados del monitoreo y
evaluación de la gestión administrativa, proponiendo las medidas correctivas pertinentes;
h) Efectuar las medidas administrativas que correspondan, cuándo las dependencias
competentes del sistema penitenciario dispongan el desecho de armamento, en
coordinación con la Subdirección Operativa;
i) Adquirir los bienes, suministros, obras y servicios para el desempeño funcional y
cumplimiento de los objetivos del sistema penitenciario; y,
j) Otras funciones o actividades inherentes a su competencia.
ARTÍCULO 49. Subdirección Financiera. La Subdirección Financiera está subordinada
jerárquicamente a la Dirección General, es la responsable de diseñar, normar y de
implementar el apoyo financiero a la Dirección General, para el efecto deberá cumplir con
las siguientes funciones:
a) Proponer a la Dirección General, los planes, programas y procedimientos financieros que
se utilizarán con apego a las Leyes y reglamentos financieros;
b) Planificar y coordinar la implementación de normas y procedimientos presupuestarios,
contables y de tesorería en la Dirección General, en el marco del sistema integrado de
administración financiera y demás normativas aplicables;
e) Planificar, normar y coordinar el presupuesto anual de inversión y de funcionamiento de
las dependencias de la Dirección General;
d) Ser el enlace coordinador y gestor del presupuesto ante el Ministerio de Gobernación y
el Ministerio de Finanzas Públicas;
e) Formular y coordinar la implementación de normas y procedimientos financieros en la
Dirección General;
f) Diseñar e implementar las normas y procedimientos para la buena práctica financiera en
la Dirección General;
g) Monitorear y evaluar la gestión financiera de las dependencias de la Dirección General;
h) Rendir informes periódicos a la Dirección General sobre los resultados del monitoreo y
evaluación de la gestión financiera, proponiendo las medidas correctivas pertinentes; e,
i) Otras funciones o actividades inherentes a su competencia.
ARTÍCULO 50. Subdirección de Recursos Humanos. La Subdirección de Recursos
Humanos, está subordinada jerárquicamente a la Dirección General, es la responsable de la
administración, gestión y desarrollo del talento humano, orientado al cumplimiento de los
fines del sistema penitenciario. Dentro de sus funciones se encuentran las siguientes:
a) Proponer a la Dirección General la política de administración y desarrollo del recurso
humano al servicio del sistema penitenciario;
b) Diseñar e implementar las normas y procedimientos para el reclutamiento, selección y
contratación del personal, de conformidad con los requerimientos de las dependencias de
la Dirección General;
e) Gestionar los ascensos, remociones y traslados de personal en base a calificaciones de
mérito y los resultados de la evaluación del desempeño, promoción y desarrollo sobre la
base de competencias. destrezas, habilidades y actitudes del personal del sistema
penitenciario en coordinación con la Escuela de Estudios Penitenciarios;
d) Diseñar y coordinar con la Dirección General, la implementación de los procedimientos
para permisos, traslados, suspensiones y vacaciones del personal;
e) Diseñar y proponer a la Dirección General las normas y procedimientos para desarrollar
e institucionalizar el sistema de evaluación del desempeño;
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f)

g)
h)
i)
j)

k)

Verificar la aplicación de las normas y procedimientos para evaluar el desempeño y
aplicar sanciones disciplinadas, incentivos y remuneraciones al personal que labora en el
sistema penitenciario;
Diseñar y coordinar con las dependencias la implementación del registro actualizado del
expediente individual de todo el personal que labora para el sistema penitenciario;
Monitorear y evaluar la aplicación de las normas y procedimientos para la administración
y desarrollo del recurso humano en las dependencias de la Dirección General;
Diseñar e implementar las normas y procedimientos enfocados al desarrollo del personal
del sistema penitenciario;
Rendir informes a la Dirección General sobre los resultados del monitoreo y evaluación
de la aplicación de las normas y procedimientos para la administración y desarrollo de
los recursos humanos en las dependencias de la Dirección General, recomendando las
medidas pertinentes; y,
Otras funciones o actividades inherentes a su competencia.

ARTÍCULO 51. Subdirección de Informática. La Subdirección de Informática está
subordinada jerárquicamente a la Dirección General, es la responsable de facilitar la gestión
de los sistemas de información y telecomunicaciones en el sistema penitenciario, para
fortalecer los procesos de toma de decisiones y los controles por parte de las autoridades
respectivas. En consecuencia deberá cumplir con las siguientes funciones:
a) Propiciar y normar el uso de tecnología en el campo de la informática para modernizar y
facilitar la implementación de sistemas de información y las telecomunicaciones en el
sistema penitenciario, tanto en la sede central como en los centros de detención;
b) Regular y coordinar el desarrollo y uso adecuado de los sistemas y tecnologías de
información y comunicación para mejorar la eficiencia de los procesos técnicos
administrativos y operativos del Sistema Penitenciario, tanto en la sede central como en
los centros de detención;
e) Establecer los estándares de calidad y seguridad que deben cumplir los servicios y
sistemas informáticos para responder a las necesidades de la institución;
d) Identificar en conjunto con las demás subdirecciones las necesidades de sistematización
de los procesos y uso de tecnología para el mejoramiento de los controles y recomendar
el uso de la tecnología apropiada para los intereses del sistema penitenciario;
e) Proponer a la Dirección General la política institucional para la adquisición, actualización
y renovación de programas, equipos, recursos tecnológicos y de servicios para la gestión
y aseguramiento del sistema de información y la infraestructura tecnológica del sistema
penitenciario;
f) Coordinar para que el sistema informático de administración penitenciario se integre y
esté disponible para los sistemas de información del Ministerio de Gobernación, el
Organismo Judicial y demás instituciones que requieren integración y/o consultas,
mediante convenios interinstitucionales;
g) Diseñar e implementar sistemas de seguridad. planes de contingencia y continuidad del
negocio para el manejo de la información y de las telecomunicaciones del sistema
penitenciario;
h) Monitorear, evaluar y velar por el buen funcionamiento del sistema de información,
comunicación, las telecomunicaciones y controles sistematizados para el mejoramiento
de la seguridad del sistema penitenciario;
i) Rendir informes periódicos y ocasionales a la Dirección General sobre los resultados del
monitoreo y evaluación del sistema de información y las telecomunicaciones informando
sobre las medidas correctivas utilizadas; y,
j) Otras funciones o actividades inherentes a su competencia.

MINISTERIO DE GOBERNACiÓN
GUATEMALA, C.A.

CAPÍTULO IV
ÓRGANOS DE APOYO TÉCNICO
ARTÍCULO 52. Subdirección de Asuntos Jurídicos. La Subdirección de Asuntos
Jurídicos está subordinada jerárquicamente a la Dirección General, es la responsable de
asesorar a la Dirección General y demás dependencias de ésta, para que los procesos y
procedimientos del sistema penitenciario se realicen con estricto apego al ordenamiento
jurídico nacional, la Ley y los reglamentos. En consecuencia deberá cumplir con las
siguientes funciones:
a) Analizar y emitir opiniones o dictámenes jurídicos sobre los asuntos que sean requeridos
por la Dirección General u otras dependencias de esta;
b) Diligenciar los procesos administrativos que promuevan los interesados, respecto de las
resoluciones emitidas por la Dirección General;
e) Asesorar a la Dirección General a efecto de que sus resoluciones se ajusten a derecho y
cumplan con las disposiciones contenidas en la Constitución, la Ley y la observancia de
los principios y normas contenidos en los convenios y tratados internacionales,
ratificados por el Estado de Guatemala;
d) Asesorar a la Dirección General en los procesos judiciales o administrativos, ante el
Ministerio Público y cualquier otra entidad pública o privada;
e) Velar porque el diligenciamiento de los procesos y procedimientos sean dentro de los
plazos establecidos por las Leyes y reglamentos aplicables;
f) Proporcionar asesoría para mantener actualizado el sistema informático de
administración penitenciaria en lo concerniente a la situación jurídica de las personas
reclusas en coordinación con la subdirección de rehabilitación social; y,
g) Otras funciones o actividades inherentes a su competencia.
ARTÍCULO 53. Subdirección de Planificación. La Subdirección de Planificación está
subordinada jerárquicamente a la Dirección General, es la responsable de la planificación y
desarrollo institucional del sistema penitenciario, congruente y vinculado con la Ley y con
las políticas nacionales, sectoriales e institucionales. En consecuencia deberá cumplir con las
siguientes funciones:
a) Aplicar los mecanismos e instrumentos para la buena práctica del sistema metodológico
de planificación, dirigido por la Dirección de Planificación del Ministerio de
Gobernación;
b) Implementar el sistema de planificación, monitoreo y evaluación, tanto en la Dirección
General, como en los centros de detención, coordinado por la Dirección de Planificación
del Ministerio de Gobernación;
c) Coordinar la formulación de planes estratégicos para la Dirección General;
d) Documentar la línea base y el sistema de indicadores de resultado y de gestión, tanto para
la Dirección General como para los centros de detención, en coordinación con la
Dirección de Planificación del Ministerio de Gobernación;
e) Coordinar de acuerdo a los lineamientos de la Dirección de Planificación del Ministerio
de Gobernación, la formulación de los planes operativos anuales del sistema
penitenciario, integrando la planificación operativa, la asignación de recursos
institucionales, ya sean éstos humanos, materiales, tecnológicos y financieros, así como
el presupuesto, monitoreo y evaluación de la Dirección General, y en los centros de
detención;
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f) Proponer a la Dirección General, los planes y programas para la remodelación,
construcción y mantenimiento de la infraestructura penitenciaria y su equipamiento;
g) Dar seguimiento a la ejecución, del presupuesto de inversión y funcionamiento. evaluar
la calidad del gasto e informar a la Dirección General, sobre los resultados alcanzados,
debiendo proponer los ajustes que estime necesarios;
h) Coordinar con la subdirección financiera, la formulación del presupuesto anual de
inversión y funcionamiento del sistema penitenciario;
i) Coordinar el monitoreo y evaluación de los planes operativos anuales, en la Dirección
General y en los centros de detención, conforme a la programación de la Dirección de
Planificación del Ministerio de Gobernación;
j) Aplicar la metodología para la rendición de cuentas con base en los planes operativos
anuales, en la Dirección General y los centros de detención, conforme los lineamientos
de la Dirección de Planificación del Ministerio de Gobernación;
k) Diseñar y proponer a la Dirección General, las políticas, planes y programas para el
desarrollo organizacional del sistema penitenciario, incluyendo planes de reingeniería
institucional;
l) Proponer adecuaciones a la organización y funciones de las diferentes dependencias de
la Dirección General;
m) Dirigir y coordinar la elaboración de manuales administrativos de la Dirección General y
centros de detención de acuerdo a los lineamientos de la Dirección de Planificación del
Ministerio de Gobernación;
n) Coordinar la capacitación del personal de la Dirección General y de los centros de
detención que asumirán las funciones de planificación y que participarán en el monitoreo
y evaluación de los planes operativos anuales;
o) Coordinar la cooperación interinstitucional, nacional e internacional y las alianzas
estratégicas para el fortalecimiento de la Dirección General conforme los lineamientos
del Ministerio de Gobernación; y,
p) Otras funciones o actividades inherentes a su competencia.

CAPÍTULO V
ÓRGANOS DE CONTROL
ARTÍCULO 54. Unidad de Auditoría Interna. La Unidad de Auditoría Interna está
subordinada jerárquicamente a la Dirección General y es la responsable de analizar, verificar
y evaluar los procesos financieros y administrativos que ejecuten todas las dependencias de
la Dirección General. En consecuencia deberá cumplir con las funciones siguientes:
a) Cumplir y velar por el cumplimiento de las normas y procedimientos financierocontables, administrativos y de control interno establecidos por la Contraloría General de
Cuentas, el Ministerio de Finanzas Públicas, el Ministerio de Gobernación y la Dirección
General;
b) Asesorar a la Dirección General y a las dependencias del sistema penitenciario que
ejecutan los presupuestos de inversión y de funcionamiento, para la correcta aplicación
de las normas presupuestarias y financiero-contables establecidas por la Contraloría
General de Cuentas, el Ministerio de Finanzas Pública y el Ministerio de Gobernación;
e) Asesorar a la Dirección General y a las dependencias del sistema penitenciario que
ejecuten los presupuestos de inversión y de funcionamiento para la correcta aplicación
de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento;
d) Realizar auditorías financieras y administrativas periódicas y/o concurrentes a las
unidades responsables de ejecutar el presupuesto de inversión y funcionamiento de la
Dirección General;
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e) Rendir informes a la Dirección General sobre los resultados de las auditorías financieras
y administrativas realizadas, recomendando las medidas correctivas pertinentes;
f) Velar por la transparencia, la eficiencia y la eficacia en el uso de los recursos
institucionales, incluidos los humanos, físicos, tecnológicos y financieros del sistema
penitenciario;
g) Diseñar y proponer a la Dirección General la implementación de un sistema de control
interno que fortalezca la gestión administrativa y financiera del sistema penitenciario; y,
h) Otras funciones o actividades inherentes a su competencia.
ARTÍCULO 55. Inspectoría General del Régimen Penitenciario. La Inspectoría General
del Régimen Penitenciario, está subordinada jerárquicamente a la Dirección General, es la
responsable de velar por el cumplimiento de los controles internos, garantizar la eficiencia y
eficacia de la organización, el respeto a la legalidad en sus actividades, la transparencia en el
empleo de los recursos asignados al sistema penitenciario y dar seguimiento a las denuncias
presentadas en contra del personal del sistema penitenciario. Estará a cargo de un Inspector
General, quien depende del Director General.
ARTÍCULO 56. Funciones. Dentro de las funciones principales de la Inspectoría General,
se encuentran las siguientes:
a) Velar y verificar el cumplimiento de los controles internos, carrera penitenciaria, régimen
disciplinario, registros y controles de personal, armas y municiones, vehículos e
información de la Dirección General y sus dependencias;
b) Supervisar que los procedimientos, actividades administrativas y operativas, la prestación
de servicios, el trato a privados de libertad, se lleven a cabo de conformidad con la Ley y
con estricto apego a los derechos humanos;
e) Ser el ente ejecutor de las políticas en materia del sistema de inspectoría; investigar las
denuncias de irregularidades recibidas o detectadas en contra del personal y aquellos
casos que el Director General ordene;
d) Velar por la eficiencia y eficacia, la transparencia en el empleo de los recursos asignados
y el respeto a la legalidad en las actividades del personal; y,
e) Otras funciones o actividades inherentes a su competencia.
ARTÍCULO 57. Inspector General. El Inspector General es nombrado y
cargo por el Ministro de Gobernación a propuesta del Director General. Para
Inspector General se requiere ser guatemalteco, profesional universitario, con
servicio en aspectos de seguridad y control interno, preferentemente en el área
por un periodo no menor de tres años, de reconocida honorabilidad y capacidad
Es la autoridad superior en materia de supervisión y control interno; tendrá
siguientes:

removido del
ser nombrado
experiencia y
penitenciaria,
comprobada.
las funciones

a) Hacer que se cumplan las funciones de la inspectoría;
b) Velar por el uso correcto de los recursos asignados a la inspectoría;
c) Proponer al Director General la política institucional en materia de inspectoría y los
planes de trabajo diseñados para su buen funcionamiento;
d) Dirigir las funciones administrativas y operativas de la inspectoría;
e) Definir y velar por el cumplimiento de los procedimientos relacionados con las instancias
de control interno, inspectorías y las unidades disciplinarias del Ministerio de
Gobernación;
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f) Reportar periódicamente al Director General sobre los resultados de las supervisiones
realizadas en todas las dependencias del sistema penitenciario recomendando las medidas
que correspondan;
g) Elaborar e implementar los instrumentos y mecanismos necesarios, para el buen
funcionamiento de la inspectoría; y,
h) Otras funciones o actividades inherentes a su competencia.
ARTÍCULO 58. Unidad de Análisis de Información Penitenciaria. La Unidad de Análisis
de Información Penitenciaría, está subordinada jerárquicamente a la Dirección General y es
la responsable de obtener, analizar, clasificar y procesar la información a través de los medios
idóneos, que permitan prevenir hechos o actos que originen riesgos o amenazas al sistema
penitenciario, es punible su revelación y divulgación por cualquier medio. En consecuencia
deberá cumplir con las siguientes funciones:
a) Coordinar la compilación de información de los centros de detención, de las
subdirecciones y unidades del sistema penitenciario;
b) Proponer y recomendar mejoras a los procedimientos de recopilación de información y
registros estadísticos de interés para la Dirección General;
c) Documentar hechos relevantes que puedan poner en riesgo al sistema penitenciario;
d) Rendir informes periódicos y ocasionales a la Dirección General sobre el resultado de su
trabajo, recomendando la implementación de las acciones necesarias para anticipar,
prevenir y resolver situaciones de riesgo o amenaza de distinta naturaleza para el sistema
penitenciario, su personal, las personas reclusas o visitantes;
e) Establecer relaciones de coordinación y cooperación con entidades homólogas nacionales
e internacionales;
f) Monitorear y evaluar los resultados y la efectividad de la información que suministre y
sobre las acciones que recomiende a la Dirección General; y,
g) Otras funciones o actividades inherentes a su competencia.
ARTÍCULO 59. Reglamentos Internos, Manuales y Protocolos. La Dirección General
deberá proponer al Ministerio de Gobernación, los reglamentos internos y manuales
necesarios para desarrollar la organización administrativa de sus dependencias, los cuales
deberán ser aprobados por dicho ministerio. Los protocolos deben ser aprobados por la
Dirección General.
TÍTULO IV
CAPÍTULO I
COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO
ARTÍCULO 60. Comisión Nacional del Sistema Penitenciario. La Comisión Nacional del
Sistema Penitenciario formada por los integrantes legalmente convocados y reunidos, es el
órgano asesor y consultivo de la Dirección General y expresa su potestad en las atribuciones
que establece la Ley. La Comisión contará con un secretario técnico para las funciones
administrati vas correspondientes.
ARTÍCULO 61. Presidencia de la Comisión. Será presidida por el Primer Viceministro de
Gobernación.
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ARTÍCULO 62. Sesiones. Las sesiones de la Comisión Nacional del Sistema Penitenciario
deben ser convocadas por su presidente y se efectuarán por lo menos una al mes en forma
ordinaria, y en forma extraordinaria todas las veces que sean necesarias. El resto de
integrantes pueden solicitar al presidente de la misma. la convocatoria de una sesión
extraordinaria, para tratar los asuntos que indiquen en su solicitud. Así mismo, podrán
celebrarse reuniones de forma técnica.
ARTÍCULO 63. Requisitos de la convocatoria. Se deberá convocar a los integrantes de la
Comisión Nacional del Sistema Penitenciario, para las sesiones correspondientes, haciendo
la convocatoria la presidencia, por lo menos con tres días de anticipación a la fecha de su
celebración. La convocatoria deberá contener como mínimo el lugar, fecha, hora de la
reunión, la agenda a tratar e indicación si es sesión ordinaria o extraordinaria.
ARTÍCULO 64. Agenda. La agenda debe contener la relación de los asuntos que serán
sometidos a discusión y aprobación de la Comisión Nacional del Sistema Penitenciario y
deberá formularla el presidente.
ARTÍCULO 65. Quórum y resoluciones. Con la presencia de todos los integrantes de la
Comisión Nacional del Sistema Penitenciario se formará quórum para toda sesión a
excepción de aquellas, en las cuales por razón justificada, alguno de los miembros no pueda
asistir, se celebrará en presencia de los demás comisionados de forma técnica.
Sus resoluciones deben tomarse por mayoría de votos de los miembros presentes y no son
permitidas las abstenciones. Cuando alguno de los presentes disienta de la decisión tomada
por la comisión deberá razonar su voto, lo que se deberá consignar en el acta respectiva.
En caso de que no se integre el quórum a la hora estipulada, se dará un margen de treinta
minutos, si no se establece el quórum se reprogramará una nueva sesión, levantándose acta
del motivo de la suspensión. La inasistencia a las sesiones convocadas deberá de justificarse
por sus miembros de manera escrita en la siguiente sesión debiendo constar en punto de acta.
La inasistencia no justificada se comunicará a su jefe inmediato superior.
ARTÍCULO 66. Actas. En las actas se hará constar lo manifestado en cada sesión y se
asentarán en el libro u hojas móviles aprobadas por la Contraloria General de Cuentas, las
cuales deberán ser firmadas por todos los que estuvieron presentes al finalizar las sesiones
ordinarias o extraordinarias. El secretario entregará una copia simple del acta a todos sus
miembros.
ARTÍCULO 67. Dietas. Los miembros de la Comisión, devengarán la cantidad de
quinientos quetzales (Q.500.00), en concepto de dietas por sesión celebrada ordinaria o
extraordinaria a la que asistan. El Ministerio de Gobernación deberá realizar las gestiones
presupuestarias correspondientes.
ARTÍCULO 68. Normas de funcionamiento Interno. La Comisión Nacional del Sistema
Penitenciario emitirá sus normas de funcionamiento interno.
CAPÍTULO 11
COMISIÓN NACIONAL DE SALUD INTEGRAL, EDUCACIÓN Y TRABAJO
ARTÍCULO 69. Comisión Nacional de Salud Integral, Educación y Trabajo. La
Comisión Nacional de Salud Integral, Educación y Trabajo, formada por los integrantes
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legalmente convocados y reunidos, es el órgano técnico-asesor y consultivo de la Dirección
General, y expresa su potestad en las atribuciones que estipula la Ley.
ARTÍCULO 70. Potestad. Como órgano técnico, asesor y consultor, le corresponde
proponer las medidas penitenciarias que permiten llevar a cabo lo inherente a la rehabilitación
social y reeducación de las personas privadas de libertad, a través del estudio a distinto nivel
del desarrollo de destrezas y habilidades de trabajo, a efecto de que se logre implementar
fuentes de trabajo y educación. Esta Comisión es presidida por el Director General del
Sistema Penitenciario. Además propondrá el desarrollo de programas post penitenciarios, con
apoyo de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, nacionales y extranjeras,
que permitan la reinserción social y laboral de las personas reclusas que obtengan su libertad
y que requieran de apoyo institucional en ese proceso.
ARTÍCULO 71. Coordinación. La Comisión Nacional del Sistema Penitenciario y la
Comisión Nacional de Salud Integral, Educación y Trabajo, actuarán en su respectiva esfera
de competencia y guardarán relaciones de coordinación entre sí y con los demás órganos del
sistema penitenciario.
ARTÍCULO 72. Disposiciones complementarias. Serán aplicables en lo conducente, a la
Comisión Nacional de Salud Integral, Educación y Trabajo, las disposiciones establecidas en
el capítulo anterior para la Comisión Nacional del Sistema Penitenciario, a excepción de lo
relativo a las dietas.
TÍTULO V
ESCUELA DE ESTUDIOS PENITENCIARIOS
CAPÍTULO I
ARTÍCULO 73. Objetivos. Los objetivos de la Escuela de Estudios Penitenciarios son los
siguientes:
a) Apoyar a la Dirección General del Sistema Penitenciario en los procesos de: formación,
capacitación, profesionalización y evaluación del personal al servicio del sistema
penitenciario;
b) Recopilar, investigar y actualizar informaciones relacionadas con el tema penitenciario;
y,

e) Establecer relaciones en forma permanente con instituciones similares de carácter
nacional e internacional para el mejor cumplimiento de su función.
ARTÍCULO 74. Capacitación. La capacitación que se desarrolle a través de los cursos,
módulos y actividades docentes que se establezcan, debe responder a los fines de la Ley, de
la Escuela, de los planes y programas aprobados.
ARTÍCULO 75. Cursos. Los cursos se organizarán en forma gradual y progresiva, de tal
manera que sus contenidos se adecúen a los diferentes niveles de los alumnos. Asimismo, se
reflejará una correlación entre los contenidos de los diferentes cursos.
Cada curso podrá impartirse a varios grupos de estudiantes divididos en secciones y cada
sección debe integrarse con un número de estudiantes que se considere adecuado para el
mejor aprendizaje del contenido programático.
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ARTÍCULO 76. Áreas de formación. Sin menoscabo de otras áreas formativas que se
consideren de importancia, la enseñanza contemplará fundamentalmente las áreas siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Ciencias jurídicas y criminológicas;
Ciencias sociales y humanidades;
Derechos humanos;
Administración de justicia;
Administración general y penitenciaria;
Vigilancia y seguridad penitenciaria;
Ética pública y penitenciaria;
Tácticas penitenciarias, uso de armamento y equipo; e.
Acondicionamiento físico y deporte.

ARTÍCULO 77. Modalidad de enseñanza. La enseñanza podrá impartirse a través de
cursos o módulos regulares y/o eventuales. La enseñanza será teórica y/o práctica.
ARTÍCULO 78. Ámbito de enseñanza. La formación teórica y práctica del funcionario
penitenciario se realizará predominantemente en la Escuela; pero podrá realizarse en otras
instituciones cuando la necesidad formativa lo amerite o las condiciones sean más favorables.
ARTÍCULO 79. Métodos de enseñanza. La enseñanza comprenderá los métodos
pedagógicos más adecuados para la consecución de los objetivos; discusión de casos, talleres,
seminarios y otras actividades que se consideren necesarias para el mejor aprendizaje del
contenido programático.
ARTÍCULO 80. Acreditación de cursos. Al finalizar los cursos regulares y alcanzados los
niveles de calificación exigidos, el alumno se hará acreedor a un diploma que acredite su
estudio en función de la Carrera Penitenciaria.
ARTÍCULO
dependencias
penitenciaria
penitenciarios

81. Relaciones internas. La Escuela mantendrá relaciones internas con otras
del Ministerio de Gobernación, a fin de identificar necesidades de capacitación
y coordinar acciones que permitan mejorar la administración de los centros
y la atención de los internos.

ARTÍCULO 82. Relaciones externas.
organizaciones e instituciones siguientes:

La Escuela

establecerá

relaciones

con las

a) Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos
Humanos (COPREDEH), Procuraduría de Derechos Humanos, Defensa Publica Penal,
Organismo Judicial, Ministerio Público, Instituto de Estudios Comparados en Ciencias
Penales, a fin de recibir retroalimentación sobre detención provisional, ejecución de
penas y medidas de seguridad para mejorar los programas de capacitación;
b) Otras escuelas de formación en el ámbito judicial y penitenciario;
e) Patronatos y asociaciones civiles de asistencia a internos y liberados, para generar nuevas
formas de atención al interno y de readaptación a la sociedad, a través del personal
penitenciario formado en la Escuela;
d) Universidades públicas y privadas, para coordinar esfuerzos y recursos docentes
tendientes a fortalecer la capacitación penitenciaria y la investigación;
e) Organizaciones no gubernamentales, para compartir experiencias en materia de
readaptación social y derechos humanos;
f) Bibliotecas públicas y privadas, para favorecer el intercambio de información;
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g) Organismos internacionales, para promover el apoyo técnico y material para la Escuela;
y,
h) Con centros de documentación judicial y penitenciaria, nacionales y extranjeros para
intercambios de información.
ARTÍCULO 83. Recursos para la enseñanza. La Dirección General deberá dotar a la
Escuela del recurso humano, material, equipo suficiente e instalaciones adecuadas, para
cumplir con sus fines. La dotación de recursos estará sujeta al plan y presupuesto de
funcionamiento que presente el Director de la Escuela.
La dotación de recursos para la Escuela proviene del presupuesto ordinario asignado a la
Dirección General. Los recursos provenientes de otras fuentes externas, serán utilizados para
fortalecer las investigaciones propias y no podrán destinarse a otros usos que no sean los que
corresponden a los propios fines de la Escuela.
CAPÍTULO 11
CARRERA PENITEN CIARIA
ARTÍCULO 84. Carrera penitenciaria. Para los efectos de la Ley y del presente
Reglamento, la carrera penitenciaria comprende los procesos de formación, capacitación y
profesionalización del recurso humano al servicio del sistema penitenciario para el logro de
sus fines.
ARTÍCULO 85. Objetivo de la carrera penitenciaria. La carrera penitenciaria está
instituida para fortalecer el desarrollo de competencias que faciliten al recurso humano
desempeñar efectivamente sus funciones, fortalecer sus competencias con otros miembros de
la institución y con ello facilitar su desarrollo personal y profesional que coadyuven a la
efectividad y eficiencia de los órganos y dependencias del sistema penitenciario en el
cumplimiento de sus años.
ARTÍCULO 86. Jerarquización de la carrera penitenciaria. La carrera comprenderá la
jerarquización de los niveles operativos, administrativos, técnicos y profesionales del sistema
penitenciario. Dichajerarquización se establecerá en el manual correspondiente.
ARTÍCULO 87. Administración de la carrera penitenciaria. La carrera penitenciaria será
administrada por la Subdirección de Recursos Humanos, conforme las políticas aprobadas
por la Dirección General con apoyo de la Comisión Nacional del Sistema Penitenciario.
ARTÍCULO 88. Sistema de Concursos de Oposición para los Ascensos y
Nombramientos a Puestos de Trabajo. Para los efectos correspondientes y conforme a lo
establecido en el segundo párrafo del artículo cuarenta de la Ley del Régimen Penitenciario;
la Dirección General del Sistema Penitenciario emitirá un Manual de Clasificación de
Puestos y Salarios, mediante Acuerdo Ministerial, el que previamente deberá de ser aprobado
por la Oficina Nacional de Servicio Civil.
TÍTULO VI
DE LOS CENTROS DE DETENCIÓN PREVENTIVA, DE CUMPLIMIENTO
CONDENA Y DE MÁXIMA SEGURIDAD

DE

