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Carlos Manuel Castro Monroy
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Facultad d e Ciencias Juridicas y Sociales
Universidad d e San Carlos d e Guatemala
Su Despacho.

FACUI-TAD DE ClENClAS

Hlra

Licenciado Castro Monroy:

--

--

Hago de su conocimiento que procedi a la asesoria de tesis de la bachiller Ingrid Jeannette
Gondlez Aguilar, en base al nombramiento recaido en mi persona de fecha veintiuno de enero
del aiio dos mil once; intitulada: "INFEFICACIA DEL SISTEMA PENITENCIARIO EN LA

READAPTACION SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD".
Despuks de la asesoria prestada, le informo:
1)

El contenido cientifico y tkcnico de la tesis, es de irnportancia ya que estudia
juridicamente la falta de eficacia por parte del sistema penitenciario guatemalteco, para la
efectiva readaptacibn social de las personas que se encuentran privadas de libertad.

2)

Durante el desarrollo de la tesis se emplearon 10s mktodos y las tkcnicas de investigacibn
acordes. Los mktodos utilizados fueron: analitico, el cual dio a conocer el sistema
penitenciario; el sintktico, establecib su importancia; el inductivo, dio a conocer la
situacibn en la que se encuentran las personas privadas de libertad; y el deductive, indicb
la problemhtica actual. El procedimiento para la elaboracibn de la rnisma, abarcb las
tkcnicas de fichas bibliogriihs y la documental; con las cuales se obtuvo la informacibn
juridica y doctrinaria.

3)

La redaccibn de la tesis, se Ilevb a cab0 empleado un lenguaje adecuado. Los objetivos
dieron a conocer la importancia de determinar 10s elementos que contribuyen a la
readaptacibn social de 10s privados de libertad.

13 calle 3-40 zona 10 Edificio Atlantis nivel13 oficina 1301
Telefono: 23672132

s5hw?&(2r&(2r~d~&
ABOGADA Y NOTARIA
4)

La contribucibn cientifica del trabajo llevado a cabo por la sustentante, es fundamental
para la sociedad guatemalteca, debido a que seiiala la problemitica derivada de la
ineficacia del sistema penitenciario.

5)

Las conclusiones y recomendaciones de la tesis, tienen congruencia con 10s capitulos
desarrollados. Personalmente me encarguk de guiarla durante las etapas respectivas a1
proceso de investigacibn, empleando 10s mCtodos apropiados, que permitieron la
comprobaci6n de la hip6tesis formulada; relativa a indicar la importancia de la
readaptacibn social de las personas que se encuentran privadas de libertad en Guatemala.

6)

Se utilizb la bibliografia adecuada y la misma tiene relaci6n con el trabajo de tesis y con el
contenido de 10s capitulos desarrollados.

La tesis r e h e 10s requisitos legales del Articulo 32 del Normativo para la Elaboracibn de
Tesis de Licenciatura en Ciencias Jundicas y Sociales y del Examen General Pliblico, motivo por
el cual emito DICTAMEN FAVORABLE, para que pueda continuar con el t r h i t e respective,
para evaluarse posteriormente por el Tribunal Examinador en el Examen Pliblico de Tesis,
previo a optar a1 grado acadkmico de Licenciada en Ciencias Juridicas y Sociales.
Muy atentamente.

*&-&a

"

"dg""

ABoGADA Y bl0TARlA

Licenciada Lu
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UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS
DE GUATEMALA

FACULTAD DE ClENCIAS
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UNIDAD ASESOR~A DE TESIS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
JURIDICAS Y SOCIALES. Guatemala, ocho de junio de dos mil once.

Atentamelite, pase al ( a la ) LICENCIADO ( A ) OTTO RENE ARENAS
HERNANDEZ, para que proceda a revisar el trabajo de tesis del ( de la ) estudiante:
INGRID JEANNETTE GONZALEZ AGUILAR, Intitulado: "INEFICACIA DEL
SISTEMA PENITENCIARIO EN LA READAPTACION SOCIAL DE LAS
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD".
Me permito hacer de su conocimiento que esta facultado (a) para realizar las
modificaciones de forma y fondo que tengan por objeto mejorar la investigacion,
asimismo, del titulo de trabajo de tesis. En el dictamen correspondiente debe hacer
constar el contenido del Articulo 32 del Normative para la Elaboracion de Tesis de
Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen General Publico, el cual
dice: "Tanto el asesor C O ~ Oel revisor de tesis, haran constar en 10s dictamenes correspondientes, su
opini6n respecto del contenido cientitico
ticnico de la tesis, la rnetodologia y las tkcnicas de
investigation utilizadas, la redacci6n. 10s cuadros estadisticos si fueren necesarios, la contsibuci6n
cientitica de la mislma, las conclusiones. las reconlendaciones y la bibliogratia utilizada. si apsueban o
desaprueban el traba,io de investigacio~ly otsas considesaciones que estilne pertinentes".
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Lic. Carlos Manuel Castro Monroy
Jefe de la Unidad de Asesoria de Tesis
Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales
Universidad de San Carlos de Guatemala
Su Despacho.
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Estimado Licenciado Castro Monroy:
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Le inform0 que de conformidad con el nombramiento emitido por el despacho a
su cargo de fecha ocho de junio del aiio dos mil once, procedi a la revision del trabajo
de tesis de la bachiller Ingrid Jeannette Gonzalez Aguilar, con carne 9613624; que se
denomina: "INEFICACIA DEL SIS'TEMA PENITENCIARIO EN LA

READAPTACION SOCIAL DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA
LIBERTAD". Despues de la revision encomendada, le doy a conocer lo siguiente:
1.

La tesis cuenta con un contenido tecnico y cientifico, ademas la ponente utilizo la
legislacion y doctrina acordes, redactando la misma de forma adecuada,
empleando un lenguaje apropiado y se desarrollaron de manera sucesiva 10s
distintos pasos correspondientes al proceso investigativo.

2.

Los metodos que se emplearon fueron: sintetico, con el que se dio a conocer el
derecho penitenciario guatemalteco; el analitico, indico la situacion de las
personas privadas de libertad; el descriptivo, estableci6 la importancia de la
readaptacion social, y el deductivo, seiialo su regulacion legal. Se utilizaron las
siguientes tecnicas de investigacion: fichas bibliograficas y documental, las
cuales fueron de utilidad para la recoleccion de la informacion actual y suficiente
para el desarrollo de la tesis.

3.

La redaccion utilizada es la adecuada.
Los objetivos determinaron y
establecieron que el sistema penitenciario, no es tendiente a la readaptacion
La hipotesis formulada fue comprobada, dando a conocer 10s
social.
fundamentos juridicos que informan, la existencia de un bajo presupuesto,
infraestr~~ctura
obsoleta y personal sin capacitacion adecuada; en el sistema
penitenciario guatemalteco.

4.

El tema de la tesis es una contribution cientifica y de Otil consulta tanto para
profesionales como para estudiantes, en donde la ponente seiiala la importancia
de reformar el sistema penitenciario.

5.

Las conclusiones y recomendaciones se redactaron de manera sencilla y
constituyen supuestos certeros, que indican la ineficacia del sistema
penitenciario del pais. Se emple6 la bibliografla adecuada y de actualidad. A la
sustentante le sugeri diversas enmiendas a su introduccibn y capitulos,
encontrdndose conforme en su realizacion; siempre bajo el respeto de SIJ
posicion ideologica.

La tesis que se desarrollb por la sustentante efectivamente cumple con 10s
requisitos que establece el Articulo 32 del Normativo para la Elaboracibn de Tesis de
Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen General Pcblico, por lo que
emito DICTAMEN FAVORABLE, para que pueda continuar con el trAmite
correspondiente, para evaluarse posteriorrnente por el Tribunal Examinador en el
Examen PQblico de Tesis, previo a optar al grado academic0 de Licenciada en
Ciencias Juridicas y Sociales.
Muy atentamente.

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS
DE GUATEMALA

FACULTAD DE CIENCIAS
JUR~DICASY SOCIALES
Edijicio S-7, Ciurlnd Universitaria
Guatemala, Guatemafa

DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JUR~DICAS Y SOCIALES.
Guatemala. catorce de noviembre del afio dos mil once.

Con vista en 10s dictamenes que anteceden, se autoriza la Impresi6n del trabajo de Tesis del
(de la) estudiante INGRID JEANNETTE GONZALEZ AGUILAR, Titulado INEFICACIA

A DIOS:

Porque ha estado conmigo siempre, cuidandome y
dandome fortaleza para continuar.

A MIS PADRES:

Rosa Aguilar Najera y Domingo Gonzalez Ramos,
infinitas gracias por su amor, comprension y su apoyo
incondicional, y haber velado por mi bienestar y
educacion en todo momento.

Los amo, respeto y

admiro.

A MIS HERMANOS:

Roxana, Donald y Ronald, por su cariiio y apoyo.

A MI CURADO:

Urias, por su apoyo.

A MIS SOBRINOS:

Rocio, Pavel y Emilio, por el amor y la felicidad que
me dan.

A MIS AMIGOS:

Gracias por su amistad y el apoyo moral y material
que me brindaron en este reto, asi como las palabras
de aliento cuando fueron necesarias.

A LOS LICENCIADOS:

Rafael Orlando Garcia Lopez y Hector ~ n r i q M
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El tema de tesis se eligio, debido a la importancia de analizar que durante 10s Liltimos
aiios se ha hecho evidente la precaria situacidn imperante en el sistema penitenciario
guatemalteco, la cual se ha agravado con 10s Liltimos hechos violentos que han sido
registrados en 10s distintos centros penales del pais, convirtiendose 10s mismos en las
instituciones que mAs polemica generan, debido a que no cumplen con su finalidad
consistente en la resocializaci6n de las personas privadas de libertad.

Es necesaria la implementacidn de mecanismos independientes, que puedan efectuar
observaciones encaminadas al seiialamiento de las debilidades y opiniones, con la
finalidad del impulso de la aplicacidn de la ley y asi estimular a la administracion
penitenciaria a un cambio rApido y demostrable que implique un cornprorr~isogenuino
para la readaptacion social de las personas privadas de libertad en Guatemala. En las
carceles de Guatemala, se evidencia claramente que el objetivo primordial es la
sobrevivencia y por ello el criminal se vuelve mds habil, cauteloso e inclusive
despiadado en el caso de la comision de delitos, convirti6ndose en lider de grupo en
lugar de readaptarse socialmente. Debido a ello, surgen las denominadas bandas,
mafias, carteles y otras organizaciones criminales cada vez mAs peligrosas y poderosas
y de mayor beligerancia economica, politica y social.

Los objetivos dieron a conocer que la rehabilitacidn, es el irnico camino para cerrar el
circulo criminal, en donde frente a un delito se Heve a cab0 una adecuada investigacidn
(i)

I

aplicacion de pruebas cientlficas que permitan la aplicacion de condenas"y*"'~.

rehabilitation del las personas privadas de libertad, para su posterior reinsercion social
y de esa forma evitar la reincidencia criminal.

El desarrollo de la tesis se llevo a cab0 en cuatro capitulos: el primero, seiiala el
sistema penitenciario, sus fines, principios, importancia, seguridad interna y externa,
separacion de 10s reclusos y detenidos y las condiciones de detencion; el segundo,
. .

indica lo esencial de la readaptacion social, sus caracteristicas y efectos; el tercero,
determina el trabajo que llevan a cab0 las personas privadas de libertad, su
importancia, finalidades, historia del trabajo de 10s reclusos, condiciones de trabajo
penitenciario y clases de trabajo penitenciario; y el cuarto, analiza juridicamente la
ineficacia del sistenia pel-~itenciario
en la readaptacion social de las personas privadas
de libertad.

Los metodos utilizados fueron: analitico, con el cual se sefialaron 10s problemas del
sistema penitenciario guatemalteco; el inductive, determino lo esencial de la
readaptacion social y el deductivo, indico la situacion actual del sistema penitenciario
del pais. Las tecnicas utilizadas fueron la documental y de fichas bibliogrhficas. La tesis
es constitutiva de un aporte tecnico y cientifico, tanto para alumnos como para
profesionales y con la misma se seiiala la importancia de la resocializacion y
reeducacion de las personas privadas de libertad, asi como tarnbi6n de lo esencial de
mejorar el sistema penitenciario guatemalteco.
( ii )

-

'

1.

Sistema penitenciario

"Es tendiente a la readaptacibn social y a la reeducacion de las personas que se
encuentran privadas de libertad, para que se pueda cumplir con las normas que le
asigna la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala, 10s convenios y tratados
internacionales en materia de derechos humanos de 10s que Guatemala es parte; asi
como lo dispuesto en las demas leyes ordinarias".'

La Direccibn General del Sistema Penitenciario (DGSP), es creada por medio del
Decreto Gubemativo numero 607-88, per0 en la actualidad se rige por la Ley del
Regimen Penitenciario Decreto 33-2006 del Congreso de la Republica de Guatemala; y
dicho sistema se encuentra bajo la dependencia del Ministerio de Gobernacion.

El Articulo dos de la Ley del Sistema Penitenciario, Decreto 33-2006 del Congreso de la
Republica de Guatemala regula: "El sistema penitenciario debe tender a la readaptacibn
social y a la reeducacibn de las personas privadas de libertad y cumplir con las normas
que le asigna la Constitucibn Politica de la Republica, 10s convenios y tratados
intemacionales en materia de derechos humanos de 10s que Guatemala sea parte asi
como lo dispuesto en las demas leyes ordinarias".

' Fernandez Munoz, Dolores Eugenia. Derecho penitenciario, pBg. 56.
1

1.1.

Fines

r.

I

El sistema penitenciario de la Repljblica de Guatemala, de confom~idadcon
tres de la Ley del Regimen Penitenciario seiiala como fines 10s siguientes:

a)

Mantener la custodia y seguridad de las personas reclusas en resguardo de la
sociedad.

b)

Proporcionar a las personas reclusas las condiciones favorables para su
educacion y readaptacion a la sociedad, que les permita alcanzar un desarrollo
personal durante el cumplimiento de la pena y posteriormente reintegrarse a la
sociedad.

1.2.

Principios generales

Los principios generales, que rigen al sistema penitenciario se encuentran establecidos
en la Ley del Regimen Penitenciario, y son 10s que a continuacion se indican.

El Articulo cuatro de la Ley del Regimen Penitenciario, Decreto 33-2006 del Congreso
de la Republics de Guatemala regula: "Recluso o reclusa. Se denomina recluso o
reclusa, para efectos de esta ley a toda persona que se encuentra privada de libertad
por aplicacion de la detencion preventiva o del cumplimiento de condena".

desarrollard con las garantias y dentro de 10s limites establecidos por la Constituckjn
Politica de la Republica, la presente ley, y 10s reglamentos emitidos de conformidad con
la misma y las sentencias judiciales. Nadie podrA ingresar a un centro penal, en calidad
de detenido, sin orden de juez competente. Los actos que quebranten estos limites,
seran nulos y sus autores incurriran en responsabilidad de acuerdo con la legislaci6n
vigente. Ningun funcionario podra restringir un derecho fundamental o imponer una
medida disciplinaria, si tal restriccion o sancion no se encuentra previamente regulada
por la ley".

El Articulo seis de la Ley del Regimen Penitenciario, Decreto 33-2006 del Congreso de
la Republica de Guatemala regula: "lgualdad. Por ningun motivo o factor se realizaran
actos discriminatorios a las personas reclusas. No se consideran discriminatorias las
medidas que se apliquen con arreglo a la ley y que tiendan a proteger exclusivamente
10s derechos y la condicion especial de la mujer, en particular de las mujeres
embarazadas y las madres lactantes, 10s enfermos y 10s que padezcan algun
impediment0 fisico. Tampoco se considera discriminatorio el hecho de separar dentro
de 10s centros de detencion o cumplirr~ientode condena, a las personas reclusas, por
razon de edad, antecedentes y responsabilidad por delitos dolosos y culposos. Asi,
como por razones de seguridad para si o para terceros".

.
'

,

.
i

El Articulo siete de la Ley del Regimen Penitenciario, Decreto 33-2006 del C
la Repdblica de Guatemala regula: "Afectacion minima. Todas las personas'redusas
conservaran 10s derechos establecidos en la Constitucion Politica de la Repi~blica,
convenios y tratados incompatibles con el objeto de su detencion, 10s que la propia
Constitucion Politica de la Repdblica las restrinja en razon de su situacion juridica y
aquellos que hubieren sido afectados por sentencia firme. Las medidas disciplinarias
no contendran mas restricciones que las necesarias para conservar la seguridad y el
orden".

El Articulo ocho de la Ley del Regimen Penitenciario, Decreto 33-2006 del Congreso de
la Repdblica de Guatemala regula: "Control judicial y administrativo del privado de
libertad. Toda pena se ejecutara bajo el estricto control de juez de ejecucion, quien
hara efectivas las decisiones de la sentencia, asi como el cumplimiento adecuado del
regimen penitenciario. En el caso de personas sujetas a prision preventiva, estaran a
disposicion de 10s jueces respectivos, confornie al C6digo Procesal Penal.

El control

de las condiciones generales de 10s centros de privacion de libertad estara bajo la
responsabilidad del competente, debiendose velar por las condiciones dignas y 10s
derecho inherentes al ser humano.
El traslado de las personas reclusas de un centro a otro o a un centro m a i c o
asistencial, solo podra ser autorizado por el juez competente en casos plenamente
justificados.

En situacion de emergencia la Direccion General del Sistema

Penitenciario podra disponer aquellos traslados, dando cuenta inmediata al juez
correspondiente, quien resolvers en definitiva conveniencia del mismo.

Asimismo el juez debera considerar las normas relativas al regimen prog
sistema disciplinario establecidas en la presente ley.

..' ,..
-'

En todo caso 10s traslados deberan ser notificados a las partes interesadas".

C:

.

:A:

El Articulo nueve de la Ley del Regimen Penitenciario, Decreto 33-2006del Congreso
de la Repljblica de Guatemala regula: "Derecho de comunicacion.

Es obligatorio

garantizar el derecho de comunicacion en el propio idioma de las personas reclusas".

El Articulo diez de la Ley del Regimen Penitenciario, Decreto 33-2006del Congreso de
la Repljblica de Guatemala regula: "Principio de humanidad. Toda persona reclusa sera
tratada con el respeto que merece la dignidad inherente a todo ser humano. Queda
terminantemente prohibido infligirles a las personas reclusas torturas fisicas, psiquicas
o morales, coacciones o trabajos incompatibles con su estado fisico, acciones
denigrantes a su dignidad o hacerlas victima de exacciones, asi como tambien
someterlos a experimentos cientificos".

El Articulo IIde la Ley del Regimen Penitenciario, Decreto 33-2006del Congreso de la
Republics de Guatemala regula: "Participacion comunitaria. Para el cumplimiento de

sus fines, 10s organos de direccion del sistema penitenciario deberan favorecer la
colaboracion y participacion activa de entidades legalmente reconocidas, que realicen
actividades, deportivas, religiosas, educativas, que propicien el trabajo penitenciario y,
en general, cualquier otra actividad que propicie la rehabilitacion, reeducation y
readaptacibn de la persona reclusa durante la prision preventiva o la ejecucion de la
pena, siempre que no se interfiera en la funcibn administrativa del sistema penitenciario".

1.3.

Importancia
%?.4!*J.,

,

v,:

"El sistema penitenciario guatemalteco, busca cumplir con varios objetivos principales.
Es el organism0 responsable de alojar a 10s detenidos en prision preventiva cuando se
ha determinado judicialmente que esto es necesario; para proteger 10s fines de la
justician.*

Tambien, se encuentra encargado de albergar a 10s reclusos que cumplen una pena
judicialmente impuesta; en cuyo caso el objetivo principal del sistema consiste en la
rehabilitacion del delincuente y su reinsercion en la sociedad.

El ejercicio del poder de custodial lleva consigo la responsabilidad especial de asegurar
que la privacion de la libertad sirve para su finalidad; y ello no conduce a la violacion de
atros derechos basicos.

Las deficiencias en 10s procesos para investigar y procesar delitos, limitan y
distorsionan la capacidad del Estado de proteger la seguridad y 10s derechos de la
ciudadania.

Las personas responsables de delitos graves, inclusive de violaciones de 10s derechos
humanos, a menudo son puestas en libertad sin que se les impute la responsabilidad
del delito; mientras que personas sospechosas de delitos menores con frecuencia
permanecen en detencion de prevencion preventiva en contravencion de la ley.
Rodriguez FemAndez, Olga Lucy. El sisterna penitenciario guatemalteco, pAg. 36.
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fuerte impact0 negativo sobre la capacidad del sistenia penitenciario; para cudblk&p * .'."
objetivos.

Ello ocurre, en las demoras de la investigacion y en el procesamiento que a menudo se
prolonga en el period0 de detencion preventivo; lo que a su vez agrava la problematica
del hacinamiento.

Tambien, para las personas encarceladas en el pais, la insuficiencia de 10s recursos
humanos y materiales que se asigna~ial sistema penal significa que, con frecuencia no
se satisfacen las necesidades fundamentales del ser humano.

Con frecuencia, no se cumplen las condiciones rudimentarias como infraestr~~ctura
adecuada, sanidad, nutricion y acceso a cuidados medicos; ni tampoco el corrlprorniso
declarado del sistema en relacion a la rehabilitation.

Como sucede en varios paises, es enorme la brecha entre las aspiraciones declaradas
del sistema penitenciario y la grave realidad de la situacion.
Las autoridades del Estado guatemalteco, han reconocido que el sistema penitenciario
se encuentra en crisis.

1.4.

Legislacion interna

protecciones fundamentales que tienen las personas dentro del sistema penitenciario
guatemalteco.

Ademas, seiiala que el sistema, se encuentra orientado hacia la rehabilitacion y
reinsercion de 10s reclusos; y tiene que encargarse de asegurar que h t o s Sean tratados
de acuerdo con el derecho al respeto por su dignidad como seres humanos.

Lo anotado, significa que el Estado no puede hacer discriminaciones en su trato, o
someterlos a cualquier forrna de tortura o trato cruel. No se les puede obligar, a llevar a
cab0 trabajos que no Sean compatibles con su estado fisico, o tratos crueles.

"Las penas, tienen que ser cumplidas en 10s lugares destinados para esos efectos,
definidos 10s mismos como centros penales de caracter civil y

con personal

debidamente especializado"."

Ramlrez Delgado, Juan Manuel. Penologia y el estudio de las diversas penas y medidas de
segundad, pag. 65.
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Tambien, 10s reclusos tienen el derecho a comunicarse, cuando lo soh%
familiares, abogado defensor, asistente religioso o medico, y en su
representante consular de su nacionalidad.

De conformidad con la Constitucion

Politica de la Republica de Guatemala, la

infraccion de cualquiera de las norrnas establecidas, da derecho al detenido a reclamar
al Estado la indemnizacion por 10s daiios ocasionados, y la Corte Suprema de Justicia
es la obligada a ordenar su proteccion inmediata.

Ademas, estatalmente se tienen que crear y fomentar las condiciones para el exacto
cumplimiento de lo regulado.

"La legislacion aplicable al sistema penal, es obsoleta y la adopcion de una nueva ley
integral es de vital ayuda en gran forma para hacer frente al desafio de reformar el
sistema peniten~iario".~

1.5.

Respeto de las personas privadas de libertad

La Convencion Americana de Derechos Humanos, regula que a toda persona se le
tiene que respetar su integridad fisica, psiquica y moral, y por ende, las torturas y 10s
castigos o tratos crueles, inhumanos o degradantes se encuentran prohibidos.

Ibid, p6g. 72.

Ademas, establece las garantias especificas mediante las cuales las persona
estan privadas de libertad, tienen que ser tratadas con el respeto a la digrlidad propia
del ser humano.

Por ende, 10s procesados tienen que encontrarse separados de 10s condenados, y ser
sometidos a un tratarr~ientoacorde a su condicion de personas no condenadas. Ello
tambien, requiere que cuando 10s menores de edad Sean procesados, deberan ser
tratados de conformidad con su condicion especial.

Es de irrlportancia el analisis de las disposiciones del Pacto lnternacional de Derechos
Civiles y Politicos, ademas de las internacionalmente aceptadas y de las directrices
para la prevencion de la delincuencia y el trato de delincuentes, 10s cuales le
proporcionan orientacion de importancia para la aplicacion de 10s principios basicos.

En relacion al trato de 10s menores que estan detenidos, se tiene que hacer mencion
especial del Articulo 19 de la Convencion Americana de Derechos Humanos, en cuanto
al deber de tomar las medidas minimas especiales de proteccion que su condicion de
menor requiere, y a las Reglas Minimas de la Organizacion de las Naciones Unidas,
para la administracion de justicia a 10s menores privados de libertad.

Es de importancia el analisis de las personas que estan privadas de libertad y del
sistema penitenciario guatemalteco, prestando especial atencion a la forma en que el
incumplimiento de 10s requisitos basicos del derecho interno, es incongruente con el

deber de tratar a todos 10s detenidos; con el respeto adecuado a la dignid

.. .. , ...

--

ser humano.

.:.

....
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"Del total de personas detenidas, aproximadamente dos terceras partes se encuentran
en prision preventiva, y una tercera parte cumple sentencias impuestas judicialmente.
Un pequeiio porcentaje se encuentra en detencion preventiva, o cumplimiento de una
sentencia relacionada con delitos men ore^".^

La privacion de libertad por faltas menores, es incongruente con la legislacion nacional
y el principio de proporcionalidad.

Las normas de caracter internacional en materia de detencion contemplan que, en
general, la autoridad responsable de la investigation de un delito y del arresto; no
debera ser la autoridad responsable de administrar 10s centros de detencion en la
sociedad guatemalteca.

Lo anotado, consiste en una garantia contra el abuso, y el fundamento principal para
una debida supervision judicial acorde a 10s centros de detencion.

Los detenidos, no se encuentran encerrados en estos recintos penitenciarios solamente
por un dia, sino que pueden encontrarse detenidos durante largos periodos de tiempo.

'Castillo Gonzdlez, Oscar Daniel. Efectos del encarcelamiento, pdg. 53.
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Esa situacion no es compatible con el Articulo 19 de la Constitucion Politica
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Republics de Guatemala, en donde se dispone que 10s centros penales tienen que
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encaminados a personal que sea especialmente capacitado.

El personal que se encuentra bajo la autoridad del regimen penitenciario, y cuenta con
acceso limitado a oportunidades de capacitacion. Las condiciones laborales de 10s
guardias no son satisfactorias, y tienen un elevado impact0 de caracter direct0 corl la
administracion de las instalaciones penitenciarias;

en asuntos basicos como la

seguridad.

Mientras que 10s guardias tienen la responsabilidad de proteger a la ciudadania contra
la fuga de reclusos, asi como de mantener el orden dentro de 10s recintos penitenciarios,
ademas tienen que desempeiiar sus funciones en base a la capacitacion adecuada, la
debida asistencia y remuneracion, debido a que la mayoria de centros penitenciarios no
tienen el personal suficiente; 10s guardias corren a menudo riesgos mayores en relacion
a su misma seguridad personal.

En relacion con la capacitacion de 10s guardias del sistenia penitenciario, es necesario
el desarrollo de un plan estrategico para buscar recursos internos y externos; que
permitan la institucionalizacion y el sustento de la misma.

El funcionamiento del sistema penitenciario, se encuentra afectado por la corrupcion, el
hacinamiento y las muertes violentas de 10s reclusos en un context0 en el que las
personas que estan privadas de su libertad todavia no han sido condenadas.
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El sistema penitenciario se

encuentra dirigido por

personas sin experi@id-3L

capacidad para su direccion, dando motivo con ello a la constante violation:
derechos humanos de la poblacion recluida, y ello ha originado conflictos violentos en
protesta por el hacinamiento, mala alimentacion, dificultad

para ser atendidos

medicamente, malas condiciones higiknicas, cumplimiento de condenas sin clasificaci6n.

Lo mas grave, consiste en mantener en reclusibn a personas que tienen alteraciones
mentales en condiciones de abandon0 social lamentable, por falta de atencion
adecuada.

"Existe una politica penitenciaria de conformidad con las nonnas fundamentales que se
encuentra consagrada en el derecho international, y en el marco de la propia
legislacion interna".6

En relacion a 10s recursos, ha existido un aumento de caracter desmedido en el
presupuesto del sistema penitenciario, existiendo indicaciones de que 10s fondos no se
han asignado de forma correcta para el mejoramiento de las condiciones de 10s
reclusos, o las condiciones de trabajo laborales del personal de 10s centros penales y de
detencion.

Ademas, el personal de 10s centros penales y de detencibn, seiiala que el sistema se
encuentra con problemas que tienen que superarse para alcanzar el bienestar.

Ibid, pgg. 59.
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1.6.

Seguridad interna y externa

El tema de la seguridad en las carceles de la sociedad guatemalteca es motivo de
preocupacion, tanto en relacion al derecho de la sociedad a la seguridad y a la justicia,
como tarr~bien al derecho de las personas que se encuentran recluidas en las
instalaciones penitenciarias a la integridad personal.

Las condiciones inhumanas y el personal sin capacitacion, al lado de la corrupcion y la
inexistencia de supervision, han conducido a actos de violencia interna, protestas,
huelgas y reiteradas fugas; que generan un sentimiento de inseguridad cada vez mayor
entre la ciudadania.

Durante 10s ultimos aiios las fugas de delincuentes peligrosos, han ocasionado
indignacion y alarmas justificadas en la poblacion guatemalteca.

La reiterada fuga de presos, confirma claramente la insuficiencia de 10s recursos que se
utilizan para el control y el transporte de reclusos y detenidos, y, en algunos casos
conocidos 10s niveles de corrupcibn, que permiten la complicidad entre delincuentes y
funcionarios.

El sistema penitenciario de la sociedad guatemalteco, requiere de un increment0 en el
nljmero que existe

de guardias, estableciendo para el efecto diversos criterios

especializados de selection para el reclutamiento y 10s programas de capacitacion para
10s seleccionados.

"Es preocupante el numero de asesinatos, suicidios y muertes sin explicaci6n
ocurrido en algunos centros penales y de detencion durante 10s ultimos aiios.
incidentes ponen de manifiesto varios problemas, respecto al cumplimiento de las
obligaciones estatales en materia de cu~todia".~

La insuficiencia de personal de seguridad, tiene un grave impact0 sobre las condiciones
de detencion; donde a 10s internos solamente se les permite una hora de esparcimiento
al dia.

Tambien, es de importancia seAalar

que el personal penitenciario que cumple

condenas no cuenta con una politica de disciplina interna en 10s centros penitenciarios
del pais.

El Estado guatemalteco, es el responsable de supervisar las condiciones y actividades
de 10s reclusos, y de prevenir situaciones donde el mas debil, o si no el mas vulnerable;
esta a merced del mas fuerte.

El sistema penitenciario de la sociedad guatemalteca, opera con el objeto de privar de
la libertad a la persona, cuando resulte necesario para cumplir con 10s fines de la
justicia, y el Estado no puede permitir que las personas privadas de libertad sean
perseguidas por otros reclusos.

' Rivas Vallejo, Pilar. lncidencia de la prisibn y el cumplimiento de las penas, pBg. 60.
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La medida que se tiene que tomar, es supervisar de forma adecuada, con n$hs -a----. *i
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prevenir que ocurran tales incidentes, y asegurar con ello que cuando estos ocurre
encuentren sujetos a medidas de disciplina rapidas y justas.

1.7.

Separacion de reclusos y detenidos

Los procesados tienen que encontrarse separados de 10s condenados, a excepcion de
circunstancias excepcionales, y seran sometidos a un tratamiento adecuado a su
condicion de personas no condenadas y 10s menores, cuando puedan ser procesados,
tiene que ser separados de 10s adultos.

"Los detenidos en prision preventiva, deberan ser separados de 10s que estan
cumpliendo condena y 10s detenidos jovenes deberan ser separados de 10s adultos.
Las personas que entran en el sistema no son

adecuadamente examinadas, o

debidamente encarceladas en locales separados de conformidad con la ley".8

El sistema de registro de detenidos, no satisface las reglas minimas requeridas para
clasificar y separar de forma adecuada a 10s reclusos. Los registros, no proporcionan
inforrnacion exacta sobre el tiempo de la pena cumplida por 10s reclusos, y ello puede
causar confusion al momento de ponerles en libertad; o cuando se busca ejercer el
derecho de defensa.

Ibid, pAg. 62.

No existe una separation adecuada de 10s recl~usosde conformidad con 10s
cometidos y, las personas condenadas por delitos menores que carecen de 10s me
para hacer efectivo el pago de multas; debido a que tienen que cumplir con sanciones
que implican la privacion de la libertad al lado de delincuentes con condenas penales.

El Articulo 20 de la Constitucion Politica de la Republics de Guatemala sefiala que 10s
menores de edad bajo ningun motivo, pueden ser recluidos en centros penales o de
detencion que Sean destinados para adultos.

"Las normas internacionales, establecen que al entrar en el centro de detencion, las
personas deberan ser evaluadas por un funcionario debidamente capacitado, con el fin
de observar indicios de heridas o enfermedad, la influencia de alcohol u otras drogas y
el estado mental aparente del detenido. Las personas heridas, bajo la influencia del
alcohol o drogas tienen que identificar~e".~

En el caso de las personas que sufren enfermedades infecciosas, estds deberan ser
separadas del resto de la poblacion reclusa, a fin de prevenir la propagacion de
enferrnedades.

Dentro del sistema penitenciario, no existe un procedimiento para el sometimiento de
10s detenidos a pruebas, y de las revisiones medicas en lo que a ello se refiere.
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Rlos Mattin, JuliBn. La penas y su aplicacibn, pBg. 36.
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inexistencia de una evaluacion y de una clasificacion adecuada
10s detenidos a su llegada al centro penal o de detencion, tiene un grave impact0 en
relacion a las personas que sufren problemas psicologicos.

Normalmente, son recluidas con el resto de 10s reclusos, y en el caso de
comportamientos antisociales, pueden ser trasladados a las celdas de aislamiento como
medio de castigo; lo cual tiene el potencial de empeorar su situacion.

La violacion del derecho a la integridad fisica, se considera particularmente grave
debido a que la persona que sufre trastorno psicologico se encuentra bajo la custodia y
control del Estado y, por lo tanto; en una posicion particularmente vulnerable.

1.8.

Condiciones de detencion

Los centros penales y de detencion de la sociedad guatemalteca, presentan
deficiencias en su estructura que se relaciona con su antigiiedad y con la falta de
mantenirniento; asi como tambien el hecho de que muchos de estos edificios no han
sido construidos con0 la finalidad de servir como instalaciones penitenciarias.

Por ende, la problematica relativa a la forma en que se asigna el espacio, agrava la
situacion de hacinamiento.

I
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Existe condition de hacinamiento y algunos funcionarios de 10s centros penal&:y $d$tTIRuz g .
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detencion reconocen que se trata de una situacion cro~iica,en donde existe
camas suficientes; llegando a ocasionar que 10s reclusos duerman en el suelo.

Existen algunas inconsistencias, inclusive entre aquellas que de conformidad se inforrne,
son procedencia de fuentes de caracter oficial.

Ademas, 10s criterios en base a 10s cuales el Estado guatemalteco define la capacidad
maxima de sus instalaciones penitenciarias no son claras; y no parecen incluir el
numero de camas disponibles.

La disponibilidad de un lugar adecuado para dormir y de un colchon, son requisitos
rrrll-limospara cualquier detenido.

"La existencia en el sistema penitenciario, de la expansion suficiente de la
infraestructura para y la demora cronica, que es caracteristica de la mayoria de 10s
aspectos del sistema de justicia penal, propicia periodos

prolongados de prision

preventiva y agrava el hacinamiento".I0

El mismo, demuestra que tanto las instalaciones penitenciarias como tambien 10s
recursos que se les asignan, son inadecuados para la asistencia al numero cada vez
mayor de reclusos, y ello origina a carnbio, fricciones entre 10s reclusos; y erltre las
autoridades.
lo

Fernhndez. Ob. Cit, phg. 44.
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designadas para la higiene personal, y la escasez o falta de elementos esenc$&$,
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como lo es el jabon.

Generalmente, en las instalaciones penitenciarias se sienten fuertes olores procedentes
de las areas donde 10s reclusos estan encerrados en grandes grupos. Esa deficiencia
en materia de sanidad, afecta gravemente la salud de la poblacion reclusa. Los reclusos
de las instalaciones penitenciarias de Guatemala, padecen infecciones respiratorias,
enfermedades de la piel, trauma, diarrea e infecciones del aparato urinario, entre otros
problemas.

En caso de que exista una emergencia, el juez es el encargado de trasladar a la
persona enferma al hospital, per0 en el proceso de autorizacion no es eficaz y, no hay
veh iculos disponibles para ese proposito.

Los reclusos condenados y 10s detenidos que padecen enfermedades psicologicas,
normalmente son recluidos de manera col- junta bajo iguales condiciones que el resto de
la poblacion reclusa; con pocas atenciones medicas o psicologicas.

Cuando las autoridades detectan la necesidad de un tratamiento especial, la persona es
trasladada a un hospital para recibir cuidados ambulatorios.

En 10s casos graves, el paciente permanece en el hospital para un tratamiento intenso;
y despues es trasladado de nuevo el centro penitenciario.
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El sistema penitenciario, es el encargado de proporcionar atenciones psicol$&ab
apropiadas a 10s reclusos y recluirlos en un lugar adecuado, que se
propiciar su recuperacion; mientras se determina si deben recibir cuidados en una
institucion medica.

.% &

,
,0 r

~.NW

2.

Readaptacion social

El haber estado privado de libertad en una institucion carcelaria, hace que el proceso
de reinsercibn social resulte complicado, e incluso fallido, debido al sentir, pensar y
actuar que 10s ex privados de libertad presentan, y que han sido creados y reforzados
por el encarcelamiento, 10s c~ralesen la mayoria de ocasiones entran en contradiccion
corl 10s patrones de comportamiento socialmente aceptados; generando en el individuo
un malestar.

De forma, que la sociedad no brinda las condiciones adecuadas para el foment0 de la
reinsercion social, por la estigmatizacion y exclusion que las personas ex privadas de
libertad tienen que enfrentar en distintos ambitos de su vida.

2.1.

Importancia de la readaptacion social

"La privacion de libertad ha implicado una alteracion en el curso normal de la vida de 10s
privados de libertad en el curso normal de la vida de la poblacion, dado que su situacibn
legal les ha alejado de 10s diferentes contextos que componen la vida en libertad, tales
como la familia, la comunidad y la sociedad en general;

contextos 10s cuales

inevitablemente han cambiado en diferentes aspectos durante su ausencia, cambios

que pueden ser percibidos

muchas ocasiones

realidad

11
con~cieron'~.

Tambien, es de importancia el estudio juridic0 de 10s efectos psicologicos del
encarcelamiento, para la determinacion del adecuado proceso de reinsercion social que
debe existir para las personas que han sido privadas de libertad.

2.2.

Caracteristicas

Las caracteristicas que tienen en co~nun10s centros penitenciarios son 10s siguientes:

a)

Hacinamiento:

las condiciones de hacinamiento al interior de 10s centros

penitenciarios, consisten en un factor generador de tension emocional, practica
de antivalores, conductas agresivas y desindividualizacion de la persona, con
relacion a las demas.

Hacinamiento es: "Acumular, juntar sin orden en condiciones incomodas o
antihigienicas. Apretarse de mod0 que resulte desagradable o peligroso, convivir en
poco espacio".'*

" Rodriguez Manzanera, Luis Adolfo. Curso de derecho penitenciano, p8g. 83.
l2 Cabanellas, Guillermo.

Diccionario enciclop6dico de derecho usual, p8g. 346.
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b)

Falta de personal capacitado y especializado:

en el interior de 10s

penitenciarios, existen tres tipos de personal: el personal custodio, el tecnic
administrativo.

El personal encargado de vigilar y proteger las iristalaciones carcelarias, y en la mayoria
de ocasiones la inexistencia de 10s mismos es algo comun, asi como la falta de
preparaci6n de ellos, debido a su bajo nivel educativo para el adecuado ejercicio de su
funcion de custodios.

En muchas ocasiones, no existen profesionales especializados para brindar sus
servicios al interior de las instituciones penitenciarias, ya que no se cuenta con una
formacion academica acorde que provea de las herramientas tecnicas; para el
desarrollo de su labor en ese ambito.

Es esencial, dotar al sistema penitenciario de personal calificado, a traves de la

selection y capacitacion de personal, situacion que busca mejorar el clima social y la
promocion de 10s derechos humanos en el sistema penitenciario.

c)

Limitantes en cuanto al acceso a actividades laborales y educativas: el objeto
fundamental de las drceles, consiste en la reeducacion del infractor juridic0 para
que pueda reinsertarse de manera exitosa a la sociedad una vez cumplida la
pena. Para el efecto, es necesario que todo sistema penitenciario tenga previsto
un conjunto de actividades laborales y educativas, no solamente para educar o
instruir al privado de libertad, sin0 para que a traves de estas actividades se

Pero, muchos de 10s centros penitenciarios no cumplen con su funcion reeducativa con
la calidad que deberian, debido a que en ocasiones, dichas actividades de trabajo y
educativas resultan insuficientes para lograr la rehabilitation del conjunto de la
poblacion privada de libertad, debido a que un reducido numero de personas resultan
beneficiadas; dedicandose el resto a actividades de ocio.

d)

Deficiencia en atencion a la salud fisica y mental: otra de las funciones de 10s
centros penitenciarios, consiste en velar por la salud fisica y mental de la
poblacion privada de libertad.

Pero, sus caracteristicas ambientales como el hacinamiento, deterioro, falta de higiene,
condiciones de insalubridad, maltrato, practica de valores deformados y violencia en
general, son constitutivos de una fuente de un sin numero de enferrnedades no
solamente fisicas, sino tambien mentales que llevan a la desorganizaci6n de la
conducta del privado de libertad.

Por otra parte, existe un deficit en la atencion medica y farmaci3utica especializada
dirigida a esa poblacion.

e)

lnsuficiente dieta alimenticia en calidad y cantidad: 10s centros penitenciarios, no
solamente tienen el deber de velar por la salud fisica y mental de las personas

privadas de libertad;

tanibien tienen

deber

alimentarlo

adecuada.

Pero, 10s recursos economicos limitados que les son asignados a las instituciones
per~itenciariaspara cumplir tal funcion, les limitan dar respuesta a cabalidad a esa
obligacibn.

Esa situacion es comi~nen las carceles de Guatemala, siendo las mismas un reflejo de
ello, de forma que la poblacion privada de libertad cuenta con una dieta deficiente en
calidad y cantidad, asi como tambien una deficiente preparacion de 10s alimentos y
reparto en condiciones muchas veces indigna.

9

Consumo ilegal de drogas: el trafico, consumo y distribucion de drogas en las
carceles guatemaltecas, es otro de 10s graves problemas que tienen 10s sistemas
penitenciarios, en el que tanto 10s privados de libertad, como sus familiares,
custodios y el personal administrativo pueden ser parte activa del mismo. Las
autoridades carcelarias, abordan el problema a traves de medidas de decorniso y
represion.

"Las drogas de mayor uso son el crack, la marihuana y la cocaina, no se considera el
uso de sustancias intravenosas, debido fundamentalmente a la dificultad para obtener
jeringas.

Estas situaciones, son las que llevan a que las visitas de las personas

privadas de libertad Sean sometidas a rigurosos procesos de requisas, especialmente

en el caso del genero fenier~ino. No obstante, otro factor por el que se realiz
requisas, es la bdsqueda de armas".13

g)

Economia clandestina: consiste en el comercio ilicito dentro de las prisiones. El
mismo, reposa en manos de las visitas de las personas privadas de libertad, del
personal de custodio y administrativo del centro penitenciario.

"Todo se cotiza, en el mercado del ambiente carcelario, consistente en: un espacio
para dorrnir, un traslado de una mejor celda o pabellon, un telefono, un mensaje o
llarnada al exterior, una comida, zapatos, ropa, una droga o medicina para aliviar u
olvidar el dolor, una arma para defenderse o para amedrentar".14

En esos medios en donde ocurre este tip0 de comercio, el costo de una vida y la
dignidad del ser humano, pierden valor alguno, adquiriendo mas valor 10s objetos y las
cosas que la vida misma.

h)

Lenguaje carcelario:

consiste en la conducta verbal, que desarrollan las

personas que se encuentran privadas de libertad; para comunicarse entre si en el
medio carcelario.

l3
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descifrar y entender

El vocabulario carcelario, es un elemento comun en todos 10s sistemas penitenciarios, y
es otro de 10s factores que limitan al privado de libertad, para que cambie su conducta y
su actitud en relacion al delito.

Si antes de llegar a la carcel ya estaba sumergido en una subcultura, la subcultura del
delincuente, cuando llega a la carcel se limita en la subcultura del preso; lo que hace
que se afiancen mas sus conductas y actitudes frente al delito.

2.3.

Efectos del encarcelamiento

Los efectos del encarcelamiento son 10s siguientes:

a)

lnmadurez emocional: la poblacion privada de libertad al interior de la institucion
penitenciaria, evidencio indicadores de inmadurez emocional, que son
posiblemente variables como la dependencia que han tenido con sus redes de
apoyo social externas a la institucion en caso de tenerlas, asi como el poseer
pocas vivencias y oportunidades para tomar decisiones trascendentales en sus
vidas, que les ayuden a crecer como personas; y ellos han sido 10s factores que
han tenido influencia en la presencia de la inmadurez emocional.

b)

Estados eniocionales de ansiedad: las personas que estan en el interior d
ambiente penitenciario, se encuentran sometidas a un context0 generador
ansiedad, la cual es vivida en diferente intensidad, sobre todo al comienzo de la
condena; per0 las mismas condiciones de monotonia, hacinamiento, falta de
privacidad, constante tension emocional, entre otras llevan a que 10s estados
emocionales de ansiedad se encuentren presentes en el transcurso de toda su
estancia en prision.

c)

Estados emocionales de enojo: 10s resultados obtenidos, dan la impresi6n de
que 10s estados emocionales de ira son considerados negativos por parte de las
personas que estan privadas de libertad, lo que en la mayoria de ocasiones les
lleva a reprimirlas por temor a posibles sanciones; que les pueden privar de
beneficios penitenciarios.

d)

Agresividad: al encontrarse privados de libertad, las personas se ven obligadas a
desarrollar deterrninado nivel de agresividad, que les permita defenderse de un
ambiente tenso y agresivo, por ende, la adopcion de patrones de comportamiento
agresivo; se convierte en una necesidad dado que un bajo nivel de agresividad
puede conducir a la sumisidn para con el resto de las personas.

e)

Irr~pulsividad: la mayoria de sujetos, evidencian contar con un comportamiento
que se caracteriza por el actuar sin medir las consecuencias de 10s actos, o bien
debido a las dificultades para demorar la accion; no tomando en consideracidn
alternativas y consecuencias de la conducts.

,

--

"El ambiente carcelario, puede fomentar ese patron de conducta, debido a que
agresivo, y obliga a las personas a llevar a cab0 sus actuaciones rapidamente a
situaciones inoperantesn.15

f)

Inadaptacion a las normas y a 10s valores sociales: las condiciones de privacion
de libertad, llevan a las personas a negar cualquier tipo de pregunta, o
acusaciones relacionadas con dificultades para adaptarse a las normas y valores
sociales.

Por ello, se puede considerar que el encarcelamiento es generador de una tendencia a
querer brindar una impresion favorable de si mismas; con la finalidad de obtener
posibles beneficios penitenciarios.

g)

Paranoidismo: la naturaleza de las condiciones de privacion de libertad, que se
caracteriza por la tension emocional, posiblemente es influyente en que las
mismas se desarrollan en un patron de desconfianza e interpretacion maliciosa
de las intensiones de 10s demas.

Ello, es una situacion que les lleva a mostrarse inseguros y reservados en sus
relaciones interpersonales; y es de esa forma como se evidencian las actitudes de
aislamiento y evitacion social.

IS

Ibid, pgg. 56.

h)

Relaciones interpersonales: la mayoria de 10s sujetos privados de libertad
dificultades para expresar sus sentimientos y pensar de forrna asertiva
relaciones interpersonales, lo que les lleva a mostrar aislamiento, y contactos
sociales debiles.

El ambiente carcelario, no genera las condiciones propicias para la practica, y las
habilidades sociales, ya que las personas tienden en la mayoria de ocasiones a
mostrarse reacios a 10s contactos sociales; y a evitar compromisos emocionales con el
resto de personas.

i)

Dificultades en las relaciones familiares: la privacion de libertad, trae consigo un
alejamiento familiar a las personas que viven en esas condiciones de vida.

Durante ese tiempo, sus familias han sufrido cambios en menor o en mayor medida, 10s
cuales pueden ser considerados en muchas ocasiones al ex privado de libertad, y el
reincorporarse nuevamente a la familia; supone un reto ante el hecho de adoptar
nuevos roles y reintegrarse a la estructura familiar.

j)

lncertidumbre hacia las actividades laborales: la poblacion privada de libertad,
tiene poca variedad de oportunidades de desarrollo y formacion profesional, que
en muchas ocasiones les hace perder practica en relacion a su ocupacion previa
al encarcelamiento, o bien, hace que cuando busquen reinsertarse al ambito
laboral obtengan un empleo poco cualificado.

Por otro lado, tambien se tiene que senalar que las personas privadas de
sufren de estigmatizacion social al involucrarse en una actividad laboral, y lo
dificulta es tener una actividad positiva en relacion a la posibilidad de obtener 10s
ingresos suficientes; para cubrir sus necesidades personales y las de sus familias.

"El diagnostic0 de 10s efectos psicologicos del encarcelamiento, presentes en las
personas privadas de libertad ubicadas en fase de confianza, brinda un panorama de
sus principales carencias y dificultades psicologicas producidas, tanto por las
condiciones autenticas de privacion de libertad y del ambiente carcelario, asi como por
la prisionalizacion, o sea, el asumir 10s valores particulares de la subcultura
carce~aria".'~

El objetivo de las instituciones penitenciarias de reeducar y readaptar socialmente a las
personas que se encuentran privadas de libertad, se vuelve bien limitado y dificil de
alcanzar.

Bajo esa Iogica, 10s efectos psicologicos del encarcelamiento identificados, consisten
en el resultado de un ambiente agresivo que obliga a las personas privadas de libertad
a la adopcion de patrones de comportamiento que resultan adaptativos a ese contexto,
per0 que er~tranen contradiccion con lo que socialmente es aceptado en la vida en
libertad.

l6

Mendoza Gramuntz, Emma. Derecho penitenciario, pdg. 29.

33

De esa forma, sus actitudes pueden ser un factor que complique en mayor o en
medida su adaptacion familiar, a la comunidad y a la sociedad; quienes exigen
miembros ser funcionales.

Como cualquier cambio, si bien al recuperar la libertad quiere decir un aspecto positivo
en la vida de cualquier persona que se encuentra privada de libertad, tambien
que hay que enfrentar.
representa una situacion bien marcada por retos y dificl-~ltades

El vivir bajo el estigma de ser una persona ex privada de libertad, y el hecho de que la
familia y el entorno social ya no son 10s mismos, aunado al hecho de ser perteneciente
a un estrato social bien bajo; hacen que la salida de la ciircel produzca toda una crisis.

La persona ex privada de libertad tiene la necesidad de reasumir sus roles al interior de
su familia y se tiene que reinsertar laboralmente, y ello es generador de insatisfacion y
conflictos personales, si dichas necesidades no se ven satisfechas.

En el aspecto anotado, es necesario tomar en consideracion que las perspectivas de
estas personas muchas veces contrastan con una realidad social que les dificulta la
obtencion de las condiciones necesarias para su desarrollo personal, academic0 y
material, debido a las condiciones de desempleo, alto costo de la vida, crisis econornica,
entre otras situaciones que vive la sociedad guatemalteca.

Lo anotado, es una realidad que aunada al indice de violencia y delincuencia sobre'
en aquellas zonas catalogadas como criminogenas, pueden ser factores incident
la reincidencia del delito.

De forma, que la realidad social de Guatemala dificilmente les facilitara un soporte para
que las mismas personas logren de una forma adec~~ada
y pronta la superacion de sus
carencias sociales y psicologicas, asi como tambien superen sus limitaciones familiares
y laborales producidas debido a 10s efectos del encarcelamiento.

Se tiene que exigir a estas personas que busquen su reinsercion a la sociedad y que
cuenten con una red de apoyo familiar; asi como con una fuente de ingreso que les
permita ser independientes econbmicamente.

De igual forma, resulta necesario evitar 10s contactos sociales que les lleven a reincidir
en conductas adictivas y delictivas, siendo ello la principal necesidad que se considera
como una condicion imprescindible para alcanzar la reinsercion social de las personas
privadas que han sido ex privadas de libertad.

En consideracion a lo anotado, es esencial setialar que el encarcelamiento es
representativo de un atentado contra la dignidad de las personas, siendo ello lo que
afecta su salud mental y distorsiona a la vez el curso normal de sus vidas, o sea, son
las condiciones propias de la privacion de libertad y de las condiciones ambientales
intracarcelarias, que han propiciado el desarrollo de 10s efectos psicologicos del
encarcelamiento.

La readaptacion de 10s ex privados de libertad, no se ha logrado cumplir con
eficiencia que se esperaria, generando por ende, que su proceso de reinser
sociedad no sea una tarea facil y se convierta en un reto dificil de superar; to
consideracion la gama de conflictos que vive la realidad social de Guatemala.

2.4.

La readaptacion social y sus efectos positivos

Las caracteristicas positivas son las siguientes:

a)

Autoestima elevada: de conformidad con varias personas privadas de libertad,
ellos consideran que el haber logrado obtener la fase de confianza es un logro, y
tambien las condiciones de internamiento en dicha fase son mas flexibles, debido
a que les permiten visitar a sus familias cada fin de semana, tienen tambien la
oportunidad de salir a trabajar en labores de beneficio a la comunidad, lo que
muy probablemente les hace sentir mejor.

b)

Satisfaccion personal en determinados ambitos de la vida: algunos ex privados
de liberad, seilalaron un exito el haber avanzado en el sistema progresivo del
sistema penitenciario.

c)

No se evidencian dificultades para controlar 10s estados emocionales: existe la
posibilidad de que el encontrarse pr6ximos a recuperar su libertad, y al estar bajo
un regimen de internamiento mas flexible, se presenten factores que
contrarresten posibles sintomas de estados emocionales de tristeza.

d)

Interes en involucrarse en actividades de desarrollo personal: existe
10s privados de libertad en fase de confianza, de involucrarse
actividades de desarrollo personal, tales como capacitaciones y
beneficio a su comunidad.

e)

Presentar un esfuerzo por mostrar una buena conducta: debido a que el paso al
internamiento en regimen abierto es constitutivo de un logro, alcanzado mediante
la fase de confianza, consiste en una oportunidad para salir adelante en sus
vidas.

f)

No se evidencian dificultades para cor~trolar10s estados emocionales de tristeza:
existe la posibilidad de encontrarse proximos a recuperar su libertad, y el
encontrarse bajo Lln regimen de internamiento mas flexible, son factores que
contrarrestar~posibles sintomas de estados emocionales de tristeza.

g)

lnteres en involucrarse en actividades de desarrollo personal: existe interes de
10s privados de libertad, de involucrarse en distintas actividades de desarrollo
personal, tales como las capacitaciones y actividades de beneficio para la
comunidad.

h)

Presentacion de un esfuerzo por mostrar buena conducta: debido a que el paso
del internamiento en regimen abierto constituye un logro, se puede evidenciar
que buscan tener una conducta aceptable y evitar caer en comportamientos que
impliquen como consecuencia posibles retrocesos.

i)

Interes por reinsertarse a la familia y al ambito laboral: el reinsertarse
ambitos laboral y familiar, resulta ser parte de las principales
la comprension de la importancia de que exista reinsercion de 10s privados de
libertad nuevamente a la sociedad guatemalteca.

3. El trabajo de las personas privadas de libertad

Desde el momento de hacer referencia al trabajo, se piensa rapidamente en la actividad
y esfuerzo que el ser humano lleva a cabo con miras a la obtencion de todo aquello;
que le es fundamental para la misma subsistencia.

A ello, es a lo que se le denomina el aspecto puramente individual del trabajo, debido a

que el ser humano ejecuta actividades teniendo en mente su consideracion.

Pero al lado de esa consideracion, se encuentra que al mismo tiempo presenta un
aspecto social, ya que al llevar a cab0 todos y cada uno de 10s individuos su misma
actividad o ,trabajo, estan simultaneamente proporcionandole un gran beneficio a la
sociedad mediante la colaboracion de 10s unos y 10s otros en el bien comun, resultando
de esa forma el bien de todos y de cada uno en particular.

"Cada hombre se iguala con 10s demas al participar en la produccion, ya sea de bienes
espirituales o de bienes materiales, de 10s cuales se beneficia el cuerpo social y cada
uno de 10s individuos que lo ejecutan".17

" Tellez Aguilera, Abel.

Nuevas penas y medidas altemativas a prisibn, pBg. 67.

3.1.

Importancia

El ser humano como parte que integra a la sociedad guatemalteca, se encuentra bajo la
obligacion de colaborar con ella, siendo de esa forma que el trabajo responde a una
vocacion del individuo que lo ejecuta y a un llamamiento que el mismo hace a la propia
sociedad para el cumplimiento de las obligaciones.

Aparte de ser el trabajo un esfuerzo de caracter voluntario, se tiene tambien que tomar
en consideracion que se encuentra determinado por un conjunto de causas que motivan
su realizacion, siendo estas causas las propias necesidades, y las que al mismo tiempo
son concurrentes y concornitantes.

Dentro de la serie de necesidades que el hombre presenta y que son influyentes en el
mismo para que trabaje y obtenga en esa forma 10s medios necesarios para su
satisfaccion, se encuentran unas de caracter primario, perentorio e inminente que
exigen una satisfaccion pronta y son de tal naturaleza que el hombre no puede eludir su
satisfaccion por ser las que determinan en si su misma subsistencia, y las otras
necesidades que se denominan de caracter secundario o relativas, son las que su
satisfaccion depende del valor subjetivo con que el ser humano mismo las aprecie y
estime.

"Trabajar es crear, aun desde el mas modesto y oscuro de 10s ~Ficios. Mientras el
hombre ocupa sus sentidos en darle forma, utilidad o belleza a alguna cosa, por
humilde que sea, el espiritu va quedando limpio de las preocupaciones torcidas, y no
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El hombre en el momento de llevar a cab0 la ejecucion de cualquier trabajo, se
concentra en tal forma en lo que hace, que despreocupandose y despojandose de
todos 10s demas pensamientos que puedan obstaculizarles, pone a1 servicio de aquella
obra que lleva a cab0 su espiritu, que es quien le orienta y dirige en la verification de la
misma, per0 dentro de esta misma accion creadora, que este individuo verifica, esta
poniendo a la vez su voluntad, su alma y su conciencia, que lo hacen ir pensando en la
utilidad que aquello representa, tanto para el como para la sociedad, lo que le hace
preocuparse cada vez mas y mas por llegar a la perfeccidn y lograr cierta consideracion
social en su personalidad y ser ademas comprendido entre 10s miembros utiles a la
patria y a la humanidad.

"En la antiguedad, el trabajo fue considerado como algo propio de 10s animales y 10s
esclavos, per0 nunca algo util y necesario para un hombre libre, toda vez que era
estimado y se aplicaba como una pena, un dolor, un peso, una fatiga y un sufrimiento y,
como consecuencia, indigno de un ser que gozaba de libertad".Ig

Es por ende, que el juez, el criminologo, el penalista y el funcionario penitenciario tienen
siempre en el ejercicio de sus funciones que tomar en consideracion la condicion
humana del hombre delincuente, asi como tambien la existencia de sus derechos, el por

l8
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mas ajustadamente posible a la naturaleza de 10s mismos, a las normas del derecho y a
10s principios fundamentales de justicia y equidad.

3.2.

Finalidad

El trabajo es un derecho natural y al mismo tiempo una obligacion moral del ser
humano al llevarlo a cabo, y consecuentemente no existe la posibilidad de que el
hombre pierda esa facultad de primer grado cuando pierde su libertad y entre en calidad
de recluso en cumplimiento de una pena de libertad, debido a que siendo su capacidad,
sus aptitudes, deseo, interes y conocimientos relacionadas a deterrninado trabajo, algo
que forma parte de la misma persona al surgir del interior de la misma, no pueden ser
arrancadas del penado al ingresar al establecimiento penitenciario, sino, por el contrario,
tienen que estimularse estas facultades manteniendo asi al recluido en constante
actividad, procurando que llegue a la perfection en sus labores para que una vez
alcanzada su libertad cuente con un medio de vida a que dedicarse, para asi alcanzar
lo esencial en el curnplin-liento de la pena como es la rehabilitacidn social del
delincuente.
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"El deber moral de trabajar y el llamamiento a la virtud que el trabajo supone para )f&&o- ---. 526
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hombre, no pueden considerarse prescriptibles cuando alguno de estos lleguen a Se@:dcc
sancionados por la ley penal"."

Aun cuando las condiciones laborales del trabajo

penitenciario han mejorado en

Guatemala, esta mejoria no ha levantado, en ningun caso, la barrera existente entre
este y el trabajo libre.

La enorme importancia que el trabajo presenta en 10s establecimientos penitenciarios
guatemaltecos del orden y de la disciplina en 10s mismos y como factor determinante en
la enmienda, correccion y readaptacion social del delincuente, ha sido considerado por
grandes criminologos, penalistas y penitenciaristas, quienes lo ponen de manifiesto en
sus opiniones, definiciones o conceptos emitidos.

En ciertos casos que

no perrnitan la aplicacion de un autentico tratamiento

penitenciario, el trabajo deberd ser considerado, por lo menos, como un medio de evitar
la ociosidad y de mantener el buen orden.

El trabajo, constituye el nucleo tonificador que eleva y vivifica todo el conjunto de la vida
penitenciaria y de la acci6n educadora que se ejerce sobre el recluso. Por ende, es de
importancia seiialar su importancia en relacion al regimen de educacion de la pena, en
relacion al penado y en cuanto a la accion educadora del tratamiento reformador.

20
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El trabajo penitenciario es el factor determinante de mayor eficacia practica
indispensable en el tratamiento reformador del delincuente, siendo asi una
esencial y constitutiva del mismo, pero no un complemento o parte de la pena.

"Un establecimiento penitenciario en donde 10s reclusos se encuentren sin trabajo
alguno, en donde impere la vagancia y la ociosidad, sera antes que un centro de

reeducation del delincuente, un lugar de reunion de individuos de esta categoria en
donde se perfeccionen y estudien nuevas tecnicas, para la comision de hechos
delictivos. Por el contrario, en donde impera la actividad y laboriosidad de 10s internos
se aprecia aquella dedicacion y concentracion en lo que hacen d~~rante
todo el tiempo
que naturalmente a medida que transcurre el mismo lo iran perfeccionando mas y
mas".21

3.3.

Historia del trabajo de 10s reclusos

Es de importancia, llevar a cab0 una descripcion de las ocupaciones a que han sido
sometidos 10s penados en el cumplimiento de sus penas privativas de libertad.

Desde la antigiiedad, les fue impuesto a 10s reclusos de parte del poder p~jblico,la
obligacion de trabajar, con la diferencia de que en aquellos tiempos esa obligacion no
era tomada en consideracion en el sentido con que hoy es interpretada y aplicada, sin0
que la finalidad fundamental era al mimo tiempo que infligir un sufrimiento al penado, la
de obtener un rendimiento economico con la explotacion de su fuerza fisica.
Rodriguez. Ob. Cit, pBg. 49.

castigo y esclavitud.

La tendencia general que priva va examinada, como puede verse, al explotar a 10s
reclusos utilizandolos la mayoria del tiempo, en trabajos forzados que 10s llevaban a un
total debilitarr~ientoy siendo colocados en 10s escasos momentos que pueden ser
tornados en consideracion de descanso, en lugares de encierro en donde reinaba
esencialmente la estrechez del espacio.

Con el correr del tiempo, puede decirse que las penas corporales y 10s castigos
disciplinarios deformantes, vienen a ceder ante un principio de utilidad y de caracter
economico, siendo empleados 10s reclusos en las galeras, en 10s presidios de arsenales
y en obras publicas, no mejorando de ninguna forma la condicion de 10s reclusos, toda
vez que 10s sufrimientos continuaban, con la unica diferencia que en lugar de darseles
muerte de manera inmediata, eran explotados previamente a traves de su fuerza fisica,
proporcionando al Estado alguna utilidad de carhcter economico.

"Las galeras, constituian grandes embarcaciones o buques con motor de sangre, ya
que eran puestas en movimiento por varios reclusos condenados que cumplian su pena
sujetos a las prisiones arnbl-~lantes,llevandolas y trayendolas de un lado hacia otro, lo
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De esa manera, aun existiendo las mismas leyes y escalas penales, el principio de la
utilidad y las exigencias del poderio naval y militar vienen a modificar dichas personas,
sustituyendo aquellas a que habian sido sentenciados por su incorporacion a estas
embarcaciones de guerra.

"Los presidios, tuvieron esa caracteristica fundamental de adaptarse ya no solo a un
quehacer monotono y tedioso, como el de las galeras, sino a varias actividades que al
menos constituian ya una variedad, pero, sin embargo, el recluso no encontro ninguna
variante en lo que ataiie al trato y respeto a su condicion de humano, toda vez que
desarrollaba aquellos duros trabajos de 10s arsenales completamente en cad en ado^".^^

Dentro de la evolucion natural de las cosas y habiendo cambiado las causas y
condiciones, y sobre todo el interes economico de 10s trabajos que se realizaban, son
empleados entonces 10s reclusos en la realizacion de trabajos de obras pi~blicas,tales
como la construccion y mantenimiento de carreteras, adoquinando las rr~ismasen las
zonas urbanas, construcciones de canales, tala de bosques, trabajos en puertos,
pantanos y toda clase de labores al servicio publico.
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en lugar lejano al de la comision del delito y en trabajos forzosos de colonizacion o
transporte del condenado a un lugar lejano, separado de la madre patria por una gran
distancia, a fin de ser sometido a un regimen penitenciario de trabajos forzados y
quedarse alli despues de haber cumplido la condena, sea por ser accesorio a la misma,
sea por imposibilidad legal o por la dificultad natural de retorno a su

3.4.

atria".^^

Condiciones del trabajo penitenciario

Al hablar de la historia del trabajo, que es realizado por 10s penados se tiene que poner
de manifiesto el caracter puramente aflictivo y de sufrimiento que en las primeras
epocas revistio, per0 de todas esas maneras a traves del tiempo han venido
transformandose las labores expiatorias de la pena con caracter aflictivo, penoso y
eliminatorio, que en la actualidad, dentro de una verdadera labor penitenciaria con la
cual lo que se busca o fija como finalidad es la obtencion de la enmienda, reforma,
reeducacion y readaptacion social del delincuente.

En dicha forma, es como en la actualidad el trabajo de 10s reclusos ya no constituye un
corr~plementode la pena, sino que una fraccion determinante al lado del resto de 10s
factores del tratamiento reformador de 10s recluidos, teniendo para ello que ser
considerados 10s talleres de la industria y demas lugares de trabajo en 10s
establecimientos penitenciarios, mas que como ramos de especulacion, como medios
de enseiianza, debido a que el beneficio moral del penado, mucho mas que el lucro de
24
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sus labores, consiste en el objeto que la ley se propone al privar a 10s
su libertad.

El trabajo penitenciario dentro de este tratamiento reformador de los delincuentes
durante el cumplimiento de sus penas privativas de libertad, es representativo y
constituye el factor de mayor eficacia practica, y al mismo tiempo constituye la solucion
a aquella situacion en la que 10s reclusos se encuentran dentro del establecimiento
penitenciario, toda vez que, manteniendo a 10s mismos en una accion constante en sus
labores, 10s transforman en autenticos sujetos activos en quienes poco a poco se va
introduciendo el deseo de trabajar, aquel deseo consistente en el perfeccionamiento de
lo que se lleva a cabo, y en determinada forma se va olvidando de aquella vida que
llevaba con anterioridad, o sea, que se le va despertando el habito al trabajo que es
necesario para que llegado el momento de la adquisicion de su libertad, se sienta ya no
el mismo que era antes sino, por el contrario, un hombre de utilidad para la sociedad.

El recluso at trabajar, esta poniendo en funcionamiento todo su organism0 toda su
condicion fisica, per0 fundamentalmente esta poniendo en funcion su mismo espiritu
que es en definitiva quien viene a orientar su voluntad en todas aquellas actividades
que ejecuta, para posteriormente ponerlo en accion

mediante su cuerpo, de

conformidad con lo que su mismo espiritu le indica, siendo de ello de donde emana ese
valor espiritual del trabajo.

Y'L

mayores vicios.

"La fase mhs general de la debilidad del penado es la ociosidad, y siendo el hombre por
naturaleza activo, cuando no emplea esta actividad en el bien, le lleva al mall y el que
no se vence para el trabajo, es vencido por el vicio que le conduce al crimen. El trabajo
puede ser un gran tonico, para un espiritu debilitado por una continuada serie de
derrota~".~~

El trabajo penitenciario es representativo de un valor social, debido a que el delincuente
con sus

actos antisociales ha ofendido a la sociedad de la cual se le aparta,

colocandolo en 10s centros penitenciarios en donde se le tiene que someter a un
programa de tratamiento con la finalidad de la reeducacion y readaptacion social del
mismo, siendo ello uno de 10s factores fundamentales para alcanzar esos propositos y
finalidades del trabajo, el cual permite canalizar la vida de la prision siguiendo e
imperando siempre 10s canones de la justicia, la seriedad y la moralidad.

Es de importancia destacar cuanto interesa a la sociedad la rehabilitacion social de 10s
delincuentes y hasta que punto debe aquella interesarse por alcanzarla, per0 no es
menos cierto que dificilmente podrh lograrse si no se prepara previamente en base a
conocimientos, aptitudes y habitos de trabajo, de un trabajo forrnativo, util, seleccionado,

''Castillo. Ob. Cit, pBg. 108.
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de segura estimation en la vida libre y capaz de dar al penado la plena seguridad&
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Al dedicarse el recluso a una determinada actividad laboral, dentro del establecimiento
penitenciario, no tiene que existir solamente con ello una conformidad, debido a que se
tiene que recordar que si bien se evita la ociosidad y se extingue en igual manera el
tiempo de duracion de la pena, tambien lo es que en esa forma el peligro perdure
siempre para la sociedad guatemalteca y para el mismo recluso por lo que se tiene que
procurar siempre que el trabajo a ejecutarse se verifique con 10s sistemas, forrnas y
metodologia adecuada, con la finalidad de que se logre con el mismo toda su eficacia
practica y objetiva deseada en la rehabilitacion social de 10s penados, teniendo ademas
que recordar que el trabajo se ha considerado siempre como el germen mas fecund0 de
honradez .

Los trabajos a 10s que Sean dedicados 10s reclusos, tienen que ser de utilidad,
instructivos, adecuados y encargados de la readaptacion social, para que 10s privados
de libertad en el momento de adquirir nuevamente su libertad como seres tltiles y no
ofensivos a la sociedad de la cual forman parte, pongan de manifiesto la gran
importancia social que el trabajo representa en el tratamiento de 10s delincuentes.

El trabajo de 10s reclusos tiene que ser instructivo, productivo, sano, grave, de facil
aprendizaje. Ademas, debe ser de utilidad en lo posible para servir de medio de
forrnacion profesional del recluso, para que se adapte a las va~iasaptitudes de 10s
penados, ha ser un trabajo sano, no debe ser contrario a la dignidad humana, y tiene
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"En epocas pasadas y durante el tiempo en que predomino el sistema celular, el trabajo
del recluso en la celda tenia que ser considerado como el mejor y mas adecuado en el
tratamiento del penado, ya que no era practicado en ninguna otra forma para evitarse la
comunicacion entre e ~ l o s " . ~ ~

Pero, 10s resultados obtenidos en aquellas 6pocas no fueron satisfactorios, raz6n por la
cual fueron practicados posteriormente 10s trabajos ya en comljn en el sistema
progresivo, obteniendose desde luego mejores resultados, fundamentalmente en la

formation profesional del penado en vias de preparacion para su vida futura.

La obligatoriedad en el trabajo penitenciario, consiste en una condicion o caracter
fundamental, debido al triple

valor y finalidad que presenta en el programa de

tratamiento reeducador del delincuente y no solamente con miras a su comportamiento
dentro del establecimiento penitenciario durante el cumplimiento de su pena privativa de
libertad, sin0 tambien y primordialmente cuando vuelva a la sociedad, y tenga que
afrontarse a la misma en su estado libre.

El trabajo, at lado de la familia, la propiedad y la empresa, constituye la estructura del
ordenamiento social, y el mismo como tal ha existido siempre como un deber primordial

del ser humano, y a la vez como el medio para la adquisicion de todo aquell
necesita para subsistir.

Todos 10s miembros del cuerpo social, se encuentran moral y juridicamente obligados a
vivir en paz y respetar a la comunidad, y 10s deberes moral y juridic0 incumplidos por el
delincuente, en que nace la obligacion juridica de someterse al incumplimiento de una
pena de privacion de libertad y de procurar su correccion y enmienda por medio de su
reeducation, siendo ella el medio eficaz de que tiene que valerse para logral-lo es el

trabajo para adquirir su plena condicion y aptitud para una capacitacion profesional que
le posibilite al penado, vivir como 10s demas ciudadanos honrados, es de donde deriva
la obligacion juridica que tiene que ser impuesta al penado para la realizacion de 1m
.
trabajo educativo, formativo y estimable durante el transcurso de su vida penitenciaria,
consistente en la duracion del cumplimiento de su pena, para la preparacion de su vida
futura.

Lo anotado, ya no consiste en el trabajo que antiguamente se le imponia a 10s penados
de manera forzosa con animo de ocasionarles mayores sufrimientos en el cumplimiento
de sus penas y aquel en que se explotaba su fuerza fisica con la finalidad de la
obtencion de grandes utilidades econornicas, sin tomar en consideracion en nada la
vida y la reforma del recluso, degradando con ello su dignidad humana en todo sentido,
sino por el contrario, lo que se busca es la imposicion de aquella obligacion relativa a
enseiiarle alguna ocupacion lltil hacia el futuro o perfeccionarle dotAndolo de
conocirnientos tecnicos.
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ofrece duda alguna, encontrandose asi establecida en las diversas legis*@$,.
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reglamentos y codigos penales. La rnisma, se funda no precisamente en un poder
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imperativo o coactivo de parte del Estado en exigir del penado la realizacion de
determinado trabajo, durante el tiempo de duracion de su condena, sino que se apoya,
en primer lugar, en ese deber que todo individuo tiene de responder a ese llamamiento
y obligacion de trabajar, con lo cual se dignifica a si mismo, y

beneficia a la

s~ciedad".~~

Esa obligatoriedad en el trabajo penitenciario, que tienen que verificar todos 10s
condenados, presenta sus excepciones, tomando en consideracion que al igual que en
el trabajo libre, existe una cantidad de individuos a quienes por determinados motivos
no se puede hacer extensiva aquella obligacion, tal como sucede con 10s penados que
se encuentran enfermos o impedidos.

Y con relacion a 10s procesados, esa exencidn se fundamenta en su misma situacion

juridica, debido a que encontrandose en una etapa o situacion de estudio de 10s hechos
para la determinacion de su culpabilidad o inocencia, una situacion intermedia entre la
prision definitiva o su inocencia, fase en la cual no despierta aun interes y no habria
razon para someter a 10s mismos a un proceso de readaptacion social, por no haber
sido aun declarados culpables mediante una sentencia firme.

27 Ibid,
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condition juridica en la que se encuentra el procesado, seria illusto aplicar la regii!igbsc
la obligatoriedad para ellos, per0 sin embargo perdura y tiene que existir su derecho a
ejecutarlo y consecuentemente, en caso que asi se desee pueden hacerlo,
adoptandose en esta forma un criterio de voluntariedad que les permite manifestarse
con sincera expresion de sus posibilidades e inclinaciones en el ordenamiento laboral.

De esa forma, se pueden determinar a ejecutar trabajos soportables que entonen sus
deficiencias organicas y que eleven su espiritu, fortaleciendo con ello su animo y
despertando la confianza en si mismos, en vez de destruir imperiosamente leves
estimulos de su debilitada voluntad.

El trabajo constituye a la vez que una obligation, un derecho del recluso a ejecutarlo,
toda vez que el mismo por el hecho de encontrarse en la prision no pierde su condicion
de humano y como tal sigue siendo sujeto de obligaciones y derechos, salvo, desde
luego, 10s concernientes a la propia libertad.

El rnismo, consiste en una facultad y un derecho que nace con el hombre, debido a que
todo ser humano tiene un derecho innato que consiste en el derecho a la vida, per0
para conservar ese derecho y todas su facultades necesita de la proteccion de parte de
la sociedad, y como consecuencia, la sancion penal por el hecho de cambiar el hombre
su situacion juridica de hombre libre, no puede borrar con ello y hacer desaparecer
todos esos derechos y facultades que han surgido a la vida con el hombre.
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A cada persona le asiste el derecho natural de subsistir, de formar y de

familia, y con ello nacen correlativamente obligaciones, como las relati
mantenimiento de su familia, siendo ese deber el que se satisface mediante el ejercicio
de otro derecho natural que es el trabajo, ya que al deber de trabajar impuesto al
hombre por su naturaleza, le es correspondiente asimismo 1m
. derecho natural, en virtud
del cual pueda pedir, a cambio de su trabajo, lo fundamental para la vida propia y la de
sus hijos.

Toda esta serie de derechos y obligaciones de caracter natural, que asisten a la
persona deberan ser respetados por el Estado y la sociedad en general, ya que siendo
una preocupacion la realizacion del bien comlin entre toda la ciudadania y es al mismo
tiempo deber del Estado velar en el caso de 10s delincuentes por su reeducacion,
enmienda y reclasificacion social.

No seria justo de ninguna forma que se pretenda privar al recluso del derecho natural
del cual se encuentra dotado, de colaborar en la procuracion de su bienestar fisico,
moral y social, y al bienestar del Estado, y la sociedad con su trabajo.

"El trabajo penitenciario para llenar su finalidad de rnoralizacion y resocializacion del
delincuente, necesita reportar alguna utilidad y ella debera repercutir, como es natural,
fundamentalmente en la persona del recluso en su tratamiento de reeducador, ya que

71 ?'J:14/j/~

un trabajo indtil sera ineficaz, a no ser que se desee volver a 10s tiempos anti#&
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Con dotar al penado de herramientas, material y todos 10s elementos necesarios para la
realizacion de un trabajo, se esta considerando gravemente y en forma eficaz con la
disciplina del establecimiento, evitandose con ello el estado desalentador que ofrecen
10s mismos cuando en ellos impera la ociosidad.

Pero, sin embargo, en esta sola forma el trabajo no reportaria la utilidad instructiva que
se le tiene que brindar al recluido. Para que ello llegue a fructificar, es necesario que
el trabajo que se lleve a cabo, ya sea dentro o fuera del establecimiento penitenciario,
se encuentre dirigido por personas que cuenten con la capacidad tecnica en la materia,
de forma que puedan proporcionar a 10s reclusos todos 10s conocimientos practicos y la
tecnica necesaria en el trabajo a ejecutar, a efecto de que no ignoren nada de lo
fundamental de las labores que integran la profesion u oficio a que se den esos
conocimientos practicos, y ademas debera proporcionarseles tambien conocimientos
teoricos acerca de esas actividades.

La enseiianza teorica, debe ser tendiente a procurar todos 10s conocimientos
necesarios para el ejercicio racional del oficio. La enseiianza practica, debe ser ante
todo de aplicacion y no de explotacion.
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Esa serie de conocimientos teorico-practicos, son 10s que les tienen qu
proporcionados a 10s interesados en las diferentes labores que ejecuten en el
exterior de 10s establecimientos penitenciarios.

Para que el trabajo despierte inquietud, y el recluso lo realice con gusto y buen deseo,
es necesario que el mismo sea atractivo para 61 y que se encuentre dentro de sus
aptitudes, para poderlo realizar tanto dentro del establecimiento penal como tambien
fuera de el, ya que un trabajo que no le agrade, porque sea contrario a sus aptitudes
personales, su capacidad y profesion, no le sera agradable, debido a que sera fatigoso
y duro y lo Ilevara a cab0 en contra de su voluntad, no trayendo como consecuencia un
resultado favorable en su reeducacion. Estas aptitudes e inclinaciones, a deterrninada
rama de trabajo, dentro de un regimen progresivo, se podran conocer desde su primer
periodo, o sea, el de observation y preparacidn del penado en un r6gimen de
aislamiento, con base en 10s dialogos, conferencias y visitas del personal tecnico y de
10s examenes m6dicosl psicologicos, pedagogicos y de formacidn que les Sean
practicados por 10s funcionarios tecnicos correspondientes.

Despues de terminadas esas aptitudes y llegado el periodo de su tratarniento, destinado
preferentemente a la promocion de la actividad laboral de 10s penados, cada cual sera
destinado al trabajo que mas le guste, conforrne a su capacidad, aptitudes y
conocimientos,

siendo

en

esta

forma

verdaderamente

necesario

que

10s

establecimientos se encuentren dotados de la mayor parte posible de talleres, en donde
se desenvuelvan, si no todos, al menos la mayoria de 10s diversos oficios e industrias,
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El trabajo penitenciario tiene que ser instructivo y adaptarse a las distintas aptitudes de
10s reclusos y con ello se esta indicando en principio que, a la vez, el mismo es
formativo, debido a que el trabao es un elemento indispensable de la educacion del
recluso, y tiene que comportar un medio capaz y acorde a la formacion personal y
profesional, siendo ello lo que significa que ineludiblemente ha de cumplir con la
condicion de ser de caracter formativo.

Ello, tiene que contribuir a formar al penado como hombre y tiene por si mismo que
formar al hombre trabajador. Es de esa forma, como ademas de proporcionar esa serie
de conocimientos teoricos y practicos que son necesarios para la correcta realizacibn
de aquellas labores de su aptitud y capacidad que cor~tribuyena la labor educativa en
general del recluso.

Ello tiene que ser un trabajo idoneo, util y moralizador que llegue a producir en el
penado a medida que lo ejecuta, un convencimiento personal, en relacion a 10s frutos
que el mismo llega a producir.

Lo anotado, debe realizarse para que se sienta satisfecho con llevar a cab0 la obra
comenzada, aun independientemente de la utilidad que personalmente pueda ser
reportada.

om:

El trabajo llevado a cabo en esta forma por 10s recluidos, les produce cambios
personalidad y les otorga una verdadera formacidn profesional suficiente para
la situacion, llegado el momento de su libertad.

"El delincuente, ha hecho un daiio mucho mayor que 10s dispendios que causa, y lleva
en si un ma1 grave. El orden moral, que ha perturbado esta muy por encima del interes
pecuniario que puede perjudicar, para la sociedad, lo mismo que para el, la reparacidn
mas importante no es la material, sino la moral, no es que cubra sus gastos, sino que
enmiende sus cu~pas".*~

Para que el trabajo sea atractivo y de utilidad para el reeducando, es necesario y
natural que exista una compensacion del esfuerzo realizado, para que se lleve a cab0
una retribucion acorde con las reglas de la justicia y la equidad.

Es necesario, hacer constar que mediante el tiempo este tema ha sido uno de 10s de
mayor discusion, debido a que no todos 10s autores han sido partidarios

de la

remuneracion del trabajo penitenciario, lo cual queda demostrado con las diferentes
resoluciones que se han dictado.

En la actualidad, ello puede decirse que es un principio aceptado casi unanimemente
por penitenciaristas, criminologos y penologos, encontrandose asi reglamentado
tambien en las legislaciones, y en 10s ultimos aiios se ha privado aun mas la tendencia
a equiparar las remuneraciones de 10s reeducandos.
29
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El trabajo penitenciario tiene que ser debidamente actualizado, o sea, acorde
tecnica moderna y con 10s metodos, teorias y procedirr~ientosempleados en la in
libre, toda vez que el conocimiento de trabajos a base de tecnicas fuera de actualidad,
por muy perfeccionados que 10s aprenda y se especialice en ellos, no le proporcionaran
ninguna utilidad por ser inoperantes e ineficaces en la vida libre, en tanto que si se
perfeccionan y especializan en un ,trabajo elaborado en 10s moldes de la tecr~icay usos
actuales, encontrara seguramente con mayor facilidad, un desenvolvimiento mejor en la
ejecucion del mismo al recobrar su libertad.

3.5.

Clases de trabajo penitenciario

La mayoria de 10s reeducandos o por lo menos un elevado porcentaje de 10s mismos,
se dedican a labores manuales o corporales, existiendo un escasisimo numero el grupo
de ellos que se inclina por la otra clase de trabajo, observado desde el punto de vista
general que es el trabajo intelectual.

Los motivos y el por que de lo anteriormente manifestado son muchas: la tradicion,
costumbres, por brindar esa clase de trabajos y ocupacion a cuantos asi lo deseen sin
la exigencia de mayores conocimientos al respecto.

"El hecho de dividir el trabajo o clasificarlo en dos grupos:

manual o corporal e

intelectual, parece que existe solamente para poner de relieve aquellas funciones que
predominan en esta o aquella actividad laboral de que se trate, toda vez que al setialar

la triple existencia que encierra, en cualquiera labor que el hombre ejecuta p
juego su intelecto, su espiritu y la actividad corporal propiamente d i ~ h a " . ~ ~

En fin, lo primordial y necesario es que el recluso aprenda, o perfeccione dentro del
establecimiento un trabajo, un oficio o profesion cualquiera, pero se tienen que llenar las
condiciones necesarias, a efecto que se colabore en forma efectiva y practica la
enmienda y reeducacion del mismo, proporcionandole para su futura vida en estado de
libertad, todos 10s conocimientos teoricos y practicos adaptados a la tecnica moderna y
a la realidad social a que haya de enfrentarse.

La pauta o base esencial, para la determinacibn de las distintas clases de trabajo tienen
que existir en la organizacion laboral de 10s establecimientos penitenciarios, y que
otorgan 10s principios reeducandos, una vez que se les ha sometido a 10s distintos
examenes e interrogatorios de su reclusion.

La diversidad de tipos de trabajo, que pueden desarrollarse en el interior y exterior de
10s establecimientos penitenciarios, pueden ser englobados o corresponden a cuatro
clases fundamentales: industrial, agricola, intelectual y burocratico.
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4.

Analisis de la ineficacia del sistema penitenciario en la readaptacion social

de las personas privadas de libertad en Guatemala

"La prision como castigo ha sido err~pleadadesde tierr~posantiguos, per0 las primeras
nociones de la conceptualizacion de carcel aparecieron durante el siglo XVI, y las
mismas no eran como se le conoce a~tualmente".~'

Es a finales del siglo XVIII, que la permanencia en la carcel se concibe como una pena
privativa de libertad, creandose para el efecto un hospicio correccional, que funcionaba
a la vez como albergue de hu6rfanos y ancianos.

"La prision nacio como una institution en el siglo XVIII, pasando sucesivamente del
encierro como preambulo al tormento y la ejecucion, a sustituto humanitario de la pena
capital, la deportation y demas castigos corpora~es".~~

La evolution de la carcel, relativa a pasar del sistema precario del encierro, al modern0
concept0 del sistema penitenciario, llega con el capitalismo que se encargo de la
introduccion de nuevas modalidades de control social y de vigilancia.

3'
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El sistema progresivo penitenciario tuvo su introduccidn a finales del siglo XX,
medio humanitario que se encargaba de setialar al recluso que se veria
un proceso de diversas etapas, que iban desde una rigurosa prision, educacion y
trabajo hasta la libertad condicional, fundamentada en una seleccion bien rigurosa y en
IJn analisis individual, limitando con ello la generalizacion, con la finalidad del volver a
establecer un debido equilibrio moral del delincuente; para su posterior integracion a la
vida en sociedad.

4.1.

Importancia del sistema penitenciario guatemalteco

La Constitucion Politica de la Republica de Guatemala, refleja una creciente tendencia
por el respeto de las garantias individuales, asi como tambien un acercamiento al
derecho humanitario de 10s reos, como lo es el derecho a encontrarse comunicados y a
tener derecho a visitas, pero, aun en esa 6poca no se hablaba de readaptacion o

rehabilitation social.

"Despues de la segunda guerra mundial, del nacimiento de las Naciones Unidas, de la
vigencia de la Declaracion Universal de 10s Derechos Humanos y del consenso mundial
de continuar normando temas de derechos humanos y asuntos humanitarios, 10s
preceptos de garantias individuales fueron incluidos en las distintas constitu~iones".~~
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A pesar de que las modernas disposiciones constitucionales claramente deter
rehabilitacion social de 10s condenados, no es sino hasta mediados y finales

XX, que se redactaron leyes conexas relacionadas con el tema, en donde el regimen
progresivo, la readaptacion y la rehabilitacion se reglamentan.

A pesar de ello, por diversos motivos y circunstancias, las normas juridicas no han sido
implementadas de manera eficaz.

Cuando no existe ley, es de importancia que la

misma sea promulgada, o al menos reformada, con la finalidad de crear un marco
juridic0 moderno, relacionado con las finalidades constitucionales necesarias para que
exista rehabilitacion.

De la misma forma, las diversas instancias que tienen relacion con el sistema
penitenciario, per0 muy especialmente con el sistema judicial, tienen que ser mas
eficientes, con la finalidad del cumplirr~ientodel derecho constitucional no solamente de
tener acceso a la justicia a traves del debido proceso, sino tambien de agilizar 10s
procesos y evitar con ello la detencion ilegal.

El Articulo 19 de la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala regula: "El
sistema penitenciario debe tender a la readaptacion social y a la reeducacion de 10s
reclusos y cumplir con el tratamiento de 10s mismos, con las siguientes normas minimas:

a.

Deben ser tratados como

seres humanos, no deben ser discriminados por

motivo alguno, ni podran infligirseles tratos crueles, torturas fisicas, morales,
psiquicas, coacciones o molestias, trabajos incompatibles con su estado fisico,

acciones denigrantes a su dignidad, o hacerles victimas de exacciones,
sometidos a experimentos cientificos;

b.

Deben cumplir las penas en 10s lugares destinados para el efecto. Los centros
penales son de caracter civil y con personal especializado; y

c.

Tienen derecho a comunicarse, cuando lo soliciten, con sus familiares, abogado
defensor, asistente religioso o medico, y en su caso, con el representante
diplomatico o consultar de su nacionalidad.

La infraccion de cualquiera de las normas establecidas en este Articulo, da derecho al
detenido a reclamar del Estado la indemnizacion por 10s daiios ocasionados y la Corte
Suprema de Justicia ordenara su proteccion inmediata.

El Estado debera crear y fomentar las condiciones para el exacto cumplimiento de lo
preceptuado en este Articulo".

Los tratados internacionales modernos y el cada vez mayor y amplio marco de
derechos humanos no se corresponden, ni con las obsoletas leyes penitenciarias, ni
con la arcaica infraestructura de 10s centros penales de Guatemala, que se
construyeron a principios del siglo pasado, ni con 10s lentos procedimientos judiciales
que rigen en el pais.

Entre 10s instr~~mentos
que regulan distintos aspectos sobre el tema penitencia
encuentran:

a)

Las reglas minimas para el tratamiento de reclusos de la Organizacion de las
Naciones Unidas (ONU).

b)

El Articulo 10 del Pacto lnternacional de Derechos Civiles y Politicos que seiiala
que toda persona que se encuentre privada de libertad sera tratada
humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente a1 ser humano.

c)

El Articulo 5, inciso 2 O de la Convencion Americana sobre Derechos Humanos

d)

Convencion sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles y su protocolo
facultativo.

La comision de un delito se encuentra debidamente reglamentada en el Codigo Penal y
en la norrnativa procesal.

4.2.

lneficacia del sistema penitenciario

Pero, en 10s aiios recientes, la enorme cantidad de personas que son arrestadas por la
comision de delitos, la lentitud y 10s procedimientos obsoletes, alejan cada vez mas al
ciudadano comlln de la justicia penal y lo colocan de manera rapida en las drceles,
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Las leyes no son perfectas y por ello existe necesidad de adaptarlas de conformidad
con 10s nuevos contextos y circunstancias que vive la sociedad, con la finalidad que
respondan a las necesidades generales que tiene la sociedad guatemalteca.

Las disposiciones penales, han sido modernizadas con la finalidad de proveer un
eficiente y oportuno acceso a la justicia para evitar que la ciudadania se encuentre
obligada a guardar prision sin la existencia de las debidas garantias.

La reforma o el nuevo modelo penal, que se busca implementar tiene que basarse en la

abolition del modelo acusatorio inquisitivo y en el otorgamiento de mas garantias al
ciudadano, separando para el efecto las funciones de investigar, acusar y juzgar.

Pero sobre todo, lo que se busca es evitar la privacion de la libertad proponiendo
medidas alternativas, o sea, considerar la orden de prision como medida excepcional y
no como primera opcion.

Las penas no han sido disuasivas del delito, y es muy importante contar con un proceso
penal eficaz y no con una pena elevada.

"La pena muy rara vez produce un remordimiento de conciencia en el delincuente,
vuelve mas frio a quien la sufre, mas resistente, le hace mAs inteligente, mas

La critica situacion de 10s centros de privacion de libertad, se encuentra directamente
relacionada con la crisis de violencia estructl-~ralque lesiona el sistema penal en su
conjunto.

Esa situacion, se refleja en el abandon0 que viven las personas que se encuentran
privadas de libertad en Guatemala, y que ademas de su libertad, son privadas de la
existencia y aplicacion de politicas eficaces de reinsercion social.

Por ende, la solucion del problema carcelario abarca a toda la sociedad guatemalteca, y
solamente es posible en el context0 de un sistema judicial que sea garante de 10s
derechos humanos.

El hacinamiento, el ocio carcelario, la violencia, la falta de infraestructura adecuada y de
las condiciones sanitarias minimas, la falta de acceso a cuidados medicos, la falta de
separacion de adultos y niiios, niiias, hombres y mujeres, condenados y procesados, y
de personas con necesidades especiales, de una parte; y de la otra, la falta de
supervision judicial en relacion a la aplicacion de formas alternativas de cumplimiento
de la pena, de beneficios y

progresion

del

regimen, la falta de capacitacion y

remuneracion adecuada al personal penitenciario, son problemas que persisten en la
sociedad guatemalteca.
34
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Se ha tratado de penalizar todo, mandando para el efecto a las personas a
como una supuesta solucion a 10s graves problemas politicos, sociales y ec
existentes en Guatemala, sin llevar a cab0 un analisis de las causas estructurales de la
problematica y pasando por encima de la normativa constitucional que determina con
claridad 10s derechos y las garantias de la ciudadania.

4.3.

Situacion actual

Las carceles, se encuentran llenas de jovenes que estan acusados de pertenecer a
pandillas juveniles, de campesinos acusados de invadir terrenos o fincas, de lideres
sindicales arrestados cuando ejercian su derecho constitucional de protestar y muy
pocos de ellos efectivamente han tenido el adecuado acceso a la defensa, debido a que
la mayor parte de ellos no cuentan con 10s recursos econornicos necesarios.

Los agentes policiales del pais, sefialan como una actividad positiva la detencion de
personas, per0 realmente no se conoce que porcentaje de esas personas fueron
puestos a la disposicion de un juez y cual fue su situacion posterior.

"No se puede hablar de derechos humanos en las c6rceles de las dictaduras regionales
del siglo XX, en donde centenares de ciudadanos fueron encarcelados por razones
politicas, por sospechas infundadas, por expresar sus opiniones o simplemente por no

estar de acuerdo con 10s regimenes autoritarios, siendo torturados, abu
asesinados br~talmente".~~

Pero, despues de 10s conflictos armados de 10s afios ochenta y de la firma de la paz, a
partir de 10s afios noventa, la seguridad, y el respeto a 10s derechos humanos y la
justicia, se han situado como temas de principal preocupacion.

El aumento de la poblacion, la creciente situacion de pobreza extrema, la falta de
oportunidades, la cada vez mas amplia exclusion, el debil e ineficaz sistema judicial,
sumados a la falta de voluntad politica de 10s gobiernos de turno y a la imposicion de
medidas represivas, han sido detonantes clave en el colapso del sistema penitenciario,
con resultados de gravisimas relaciones a los derechos humanos.

Las diversas leyes que se han implementado para combatir a la delincuencia, no han
hecho mas que llenar las carceles de jovenes, en donde no se les prueban 10s
supuestos delitos por 10s cuales fueron encarcelados, provocando con ello una
saturacion de 10s delitos carcelarios y una inaceptable situacion de violaciones a 10s
derechos humanos, que ha sido denunciada ante diversos organismos internacionales
a cargo de su vigilancia.

Las violaciones a 10s derechos hunianos, no solamente afectan a jovenes pandilleros y
a otras personas que guardan prision acusadas de delitos de elevado impacto. El
genero femenino, es un sector que merece atencion priorizada en 10s presidios.
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En Guatemala, existe sobrepoblacion penal, un muy bajo presupuesto,
penitenciario sin la capacitacion adecuada, infraestructura obsoleta, militarization,:.
e

corruption que ha provocado fugas de prisioneros de alta peligrosidad y atroces

asesinatos en innumerables ocasiones, sin que las autoridades hayan podido llevar a
cab0 sus actuaciones contra 10s responsables, que claramente han actuado en
complicidad con las autoridades penitenciarias.

Pero, es de importancia resaltar que la aprobacion por parte del Congreso de la
Repljblica de Guatemala de la Ley del Sistema Penitenciario, es considerada esencial
para ordenar y regular efectivamente el funcionamiento del sistema carcelario del pais.

Es positivo contar en la sociedad guatemalteca, con una ley encargada de normar 10s
derechos y 10s deberes tanto de 10s presos, como tambien de quienes se encargan de
administrar las carceles del Guatemala, debido a que el vacio legislativo ha dado lugar
a la proliferacion de actuaciones en donde es imperante la corrupcion, permitiendo con
ello que el control disciplinario no cumpla con su funcion.

Actualmente, las condiciones de prision permanecen duras y peligrosas, siendo el
sistema de prision inadecuado, y el mismo sufre de carencia de recursos,
particularmente en las areas de seguridad y de instalaciones medicas. Los presos se
quejan constantemente de una inadecuada atencion medica y alimentos.

Los funcionarios se quejan de manera constante de frecuentes intentos de fuga y de
otras manifestaciones de inquietud en 10s presos.

La corrupcion es un tema medular, que ha superado por completo la autorid
sistema carcelario y ademas se ha apoderado de la voluntad de 10s ju
beneficiando con ello a las fuerzas del crimen organizado y manteniendo en la
impunidad al crimen organizado y numerosas acciones delictivas que se producen
dentro de las carceles.

Desde las c5rceles se dirigen operaciones delictivas, como secuestros, extorsiones,
asaltos arrnados y otras actividades delincuenciales. Tambien, connotados criminales
de cuello blanco permanecen separados del resto de 10s presos, en condiciones de
gran comodidad, lujos y prerrogativas, gracias esencialmente a su

capacidad

economical lo que demuestra que la ley no se aplica con equidad y que la corrupcion se
encuentra institucionalizada.

"Ante la gravedad de la situacion carcelaria y por 10s sucesos ocurridos en 10s centros
de reclusion, que han tenido como consecuencia la muerte de j6venes hasta ahora no
esclarecidas, las organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil han sefialado
10s problemas y han propuesto solu~iones".~~

Las circeles guatemaltecas tienen graves problemas de superpoblacion y no cuentan
con 10s servicios esenciales.

A menudo, ias condiciones de las mismas son

constitutivas de tratos crueles, inh~.~manos,
y degradantes. Esta situacion da origen a
varios motines en el pais, que al final twminan saldandose a traves de muertes.
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El sistema penitenciario se encuentra vinculado no solamente al desarrollo del d
penal, sino tambien a la evolucion de 10s derechos humanos, del derecho internac~
y de 10s procesos democraticos.

4.4.

Justicia penitenciaria

Sin ninguna duda, 10s reos tienen que ser juzgados y condenados por 10s delitos
cometidos, de conformidad a la ley.

Tambien, de conformidad con la ley, tienen

derecho a ser tratados como personas y a rehabilitarse para una eventual
reincorporacion a la sociedad.

Uno de 10s primordiales problemas del sistema penitenciario guatemalteco es la politica
de capturas y redadas, que provocan la sobrepoblacion, que no solamente causa
hacinamiento, sino tambien violencia y corrupcidn.

La soluci6n, se encuentra en la agilizacion de 10s procedimientos judiciales.

Se

encuentra ampliamente comprobado que un proceso penal eficaz y la rehabilitacion
dentro de las drceles disuaden la delincuencia.

El Organismo Judicial, tiene que empeiiarse para que las reformas penales sean
eficaces, con la finalidad de evitar que personas inocentes, y responsables de faltas
leves y delitos menores, sean enviados a la &rcel.

Las leyes adoptadas en el pais, con la finalidad de combatir la delincu
encarcelando a jovenes pertenecientes a maras, no han hecho mas que colap
sistema penitenciario y por el contrario no han cumplido con el fin para el que fueron
creadas.

La rnilitarizacion del sistenia per~itenciariono es la solution, y por el contrario, ceder el
control de las carceles a 10s militares, no solamente significaria un retroceso del
proceso democratico, en detriment0 del poder civil, sino que el sistema de rehabilitacidn
quedaria en letra muerta en tanto 10s militares no tienen formacion para ejercer esa
funcion.

Los sangrientos sucesos ocurridos en las Grceles guatemaltecas, son el resultado de
una crisis general del sistema politico y social, que ponen en evidencia no solamente
las condiciones infrahumanas en que viven 10s presos, sino la gravisima corrupcion de
las distintas autoridades del Estado, que estan vinculadas al manejo de las chrceles y
de 10s prisioneros.

Es imperante, que exista mayor atencion a 10s sistemas penitenciarios, destinando
mayores recursos a 10s mismos, para el mejoramiento de la infraestructura carcelaria, al
personal penitenciario, para asegurar la calidad de vida de 10s reos y especialmente
combatir la corrupcion dentro de las prisiones.

La rehabilitacion, es el unico camino para cerrar el circulo de la seguridad integral,
donde frente a un delito se lleve a cab0 una adecuada investigacion criminal, con

rehabilite al privado de libertad y permita su reinsercion social para evitar la reincidencia
criminal.

Las sociedades y sus organizaciones, no pueden quedarse como espectadoras de lo
que ocurre en las &rceles, en tanto 10s hechos degradantes vulneran de forma directa
10s procesos democraticos construidos sobre la base del respeto de 10s derechos
humanos.

El proposito y justification del encarcelamiento, es en esencia brindar proteccion a la
sociedad de la delincuencia.

Ese objetivo, solamente puede alcanzarse si el tiempo bajo custodia se utiliza para el
aseguramiento de que el delincuente, una vez puesto en libertad, tiene que obedecer a
la ley, mediante un tratamiento apropiado durante su encarcelamiento.

La Constitucion Politica de la Repljblica de Guatemala, seiiala que el sistema
penitenciario tiene que encontrarse orientado hacia la readaptacion social y a la
reeducacion de 10s reclusos, y es el Estado el encargado del foment0 de las
condiciones necesarias para alcanzar estas metas.

Pero, bajo el sistema de actualidad, 10s detenidos en prision preventiva tienen
oportunidades bien limitadas de llevar a cabo deterrriinadas actividades educativas y

laborales, y 10s reclusos que estan condenados efectivamente cumplen SUS
condiciones que impiden gravemente las posibilidades de rehabilitacion y' rea
No tienen acceso a actividades encaminadas a la rehabilitacion, mientras se encuentran
en prision preventiva.

Aunque el resto de la poblacion reclusa, normalmente tiene el derecho de acceder a 10s
programas de rehabilitacion, un numero importante de 10s reclusos condenados no tiene
ese acceso debido a que se encuentran recluidos en centros de detencion que han sido
concebidos para aquellas personas en prision preventiva.

La problematica del hacinamiento, tambien es contributiva de la falta de oportunidades
de este tipo, ya que en algunas instalaciones penitenciarias sencillamente no existe el
espacio suficiente para llevarlas a cabo.

Otra de las areas motivo de preocupacibn, consiste en el aislamiento que padecen las
personas que han sido detenidas, o bien que cumplen penas en centros penales o de
detencion que se encuentran alejados de su lugar de origen.

El acceso a 10s miembros de la familia, puede convertirse en una necesidad
fundamental para las personas en detencion, y el apoyo de la familia puede
desempeiiar un papel especialmente importante en la rehabilitacion y en la eventual
reincorporacidn del recluso en la sociedad guatemalteca.

Un sistema penitenciario que funcione de nlanera adecuada, consiste en un as
necesario para asegurar a la ciudadania una buena adrninistracion de la justici
dicho sentido, se tienen que identificar y definir diversos desafios que requieren de la
asignacion decisiva de recursos humanos y materiales para el implement0 de
soluciones.

Las carceles deben ser adecuadas para brindar albergue a las personas que se
encargan de representar un peligro para la sociedad, y para ofrecer la posibilidad de

rehabilitation a aquellos que se vuelven a incorporar a este en el futuro.

Las personas que se encuentran recluidas en carceles, se encuentran privadas de su
libertad, per0 tienen derecho a que se respeten sus otros derechos fundamentales, en
particular, el derecho a ser 'tratado con el debido respeto a la dignidad humana, y a las
necesidades basicas, tales como el acceso a un colchon, alimentos y la atencion
medica y psicologica.

El mejoramiento de 10s procedimientos de ingreso en 10s centros penales y de
detencion para el aseguramiento que toda persona que ingresa a una instalacion
penitenciaria, tiene que ser evaluada para la identification si se encuentra enferma,
herida o corre el riesgo de hacerse daiio a si misma, o puede requerir la atencion
especial necesaria, y ademas tienen que ser examinados para determinar cuando
existan enferrnedades infecciosas, y en caso de ser necesario, su aislamiento de la
poblacion reclusa en general.

El establecimiento para la separacion de las personas en prision preventiva de a
personas que cumplen penas judicialmente impuestas, y el aseguramiento de q
menores de edad no se encuentren detenidos en instalaciones penitenciarias para
adultos.

La asignacion de recursos suficientes para la garantia de que toda persona recluida en
un centro de detencion tenga a su disposicion es esencial, para que cuenten con: agua
potable, instalaciones sanitarias

adecuadas para la higiene personal y la salud,

incluyendo el acceso a 10s servicios higienicos en todo momento, asi como tambien el
espacio, luz y ventilacion apropiados, alimentos con suficientes calorias y nutricion, y
ropa de cama adecuada.

La adopcion de medidas necesarias, para el aseguramiento de la no discriminacion en
el trato de 10s reclusos con el fin de asegurar que las personas procedentes de 10s
pueblos indigenas que se encuentran detenidas en el sistema penitenciario puedan
comunicarse con el personal de su mismo idioma es esencial, asi como tambien que
todos 10s reclusos puedan practicar sus creencias religiosas.

Se tienen que tomar en consideracion medidas de caracter adicional, para proporcionar
oportunidades de educacion y laborales a las personas que se encuentran en pi-ision
preventiva, asi como tambien a 10s reclusos que procuran rehabilitarse.

La adopcion de una politica de disciplina interna, que no permita que I.lnos reclusos
persigan a otros en nombre del orden, y que asegure un trato igualitario entre reclusos,

asegura la existencia de un sistema para que 10s reclusos puedan el
presentacion de quejas relacionados con problemas y

abusos

instalaciones penitenciarias y asi responder a dichas quejas con una investigacion y con
actos disciplinarios eficaces.

El establecirr~ientode un mecanismo independiente de supervision permanente y
responsable de las inpecciones periodicas de 10s centros de detencion es primordial.

4.5.

La ineficacia del sistema penitenciario en la readaptacion social de 10s

privados de libertad

En Guatemala, historicamente 10s centros de privacion de libertad se han desarrollado
dentro de un context0 de autoritarismo y rnilitarizacion. Pero, con la prornulgacion y
entrada en vigor de la actual Constitucion Politica de la Repliblica, el Estado
guatemalteco en busca de la consolidation de un sistema democratic0 y un Estado de
derecho; comienza Lln cambio de orden social y juridico.

A la luz de este nuevo orden, la misma en el Articulo 19 antes citado, hace referencia a
un modelo penitenciario, progresivo, flexible y humano.

Es indudable, que la norma constitucional es product0 de una aspiracion y se
fundamenta en las Reglas Minimas para el Tratamiento del Recluso, aprobadas por la
ONU en Ginebra en 1955, y 10s pactos internacionales en derechos humanos.

Se busca, entonces que las carceles deben ser administradas y tienen que fun
tanto dentro de un marco de legislacion internacional de 10s derechos humanos,
de una legislacion nacional acorde a las aspiraciones de un Estado humano.

En Guatemala, durante muchos aiios, la historia seiiala que dentro de 10s centros de
privacion de libertad es prevaleciente la violencia y la ley del mas fuerte, a tal extremo
que el control de las prisiones lo ejercen 10s mismos presos.

Las prisiones, son anarquicas, per0 no por el hecho de que en las mismas existan
personas que se consideren no aptas para vivir en libertad, sin0 porque son un sector
abandonado por la administracion publica donde el sometimiento de la ley parece ser
un ideal, ademas de no abordar con seriedad el tema de la humanidad de 10s reclusos.

De ello, deriva que el sistema penitenciario guatemalteco

sufra de grandes

padecimientos. Desde el punto de vista que sea visto, existen graves problemas dentro
de las prisiones, que no solamente ataiien al control de 10s internos, sin0 que tambien
son correspondientes a todos 10s componentes del proceso de administracion de la
justicia penal y que se agravan aun mas cuando se seiiala el tenia de la corrupcion del
mismo personal del sistema.

A lo anotado, se le tiene que aiiadir una diversidad de problemas, y de ello deriva que
las estaciones de la Policia Nacional Civil, son improvisadas como centros de privacion
de libertad preventiva por faltas, siendo eso lo que genera que en un elevado grado se

Otro de 10s problemas de fondo para el sistema, es tambien el presupuesto que el
Ministerio de Gobernacion le asigna al sistema penitenciario. Lo referido, se une a las
condiciones de prision, las cuales presentan serias carencias de recursos,
particularmente en las areas de seguridad e instalaciones medicas.

En dicho contexto, la reciente aprobacion de la Ley del Sistema Penitenciario, Decreto
nllmero 33-2006, puede constituirse en el punto desencadenante

de la reforma

penitenciaria guatemalteca.

La misma, requiere en primer lugar someter al sistema al imperio de la ley, a un fuerte
grado de voluntad politica y a una adrrrinistracion lo suficientemente bien organizada
como para proyectar cambios y llevarlos a cabo.
Recuperar el control de las prisiones, amerita un elevado grado de determinacion,
estrategia y recursos.

Ante esa situacion de contar con una Ley del Sistema Penitenciario, se puede afirmar
que existe el comienzo de una reforma penitenciaria, debido a que el sistema
guatemalteco cuenta con un conjunto de normas reguladoras del mismo.
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solamente debe tenerse la vision de la refornia, sino tambien url proyecto d
sostenible para el cual todavia tienen que construirse sus bases.

Tiene que entenderse, que el reto consiste en someter el sistema penitenciario al
irrrperio de la ley y que despues de alcanzado no solamente beneficie a las personas
que se encuentran privadas de libertad en el respeto de sus derechos humanos, sino
tambien beneficie al personal penitenciario, debido a que en una prision administrada
en condiciones mas segl-was, pueden realizar un trabajo mas profesional y seran
respetados sus derechos laborales y ciudadanos.

Por ende, es necesaria una vision estrategica que va mas alla de la misma construccion
de reglamentos y normativas de implernentacion, que necesita de al menos dos niveles
de analisis y de decisiones: la primera, el analisis serio de la situacion imperante que
necesita el establecimiento de la linea de base del sistema penitenciario guatemalteco,
el conocimiento de la cultura funcional y organizacional, 10s m6todos de trabajo de 10s
funcionarios penitenciarios, el inventario de recursos existentes y la capacidad del
sistema para la atencion y determinacion de la capacidad para la atencion y tratamiento
adecuado de 10s privados de libertad; y la segunda, en base a lo anotado, la
intervencion estrategica de las necesidades y prioridades urgentes del sistema
penitenciario para la readaptacion social de las personas privadas de libertad.

Este nivel de intervencion no es improvisado, sino que tiene que llevarse a cab0 dentro
del marco de la planificacion de la implernentacion de la reforma penitenciaria.

finalidad del impulso de la implementacion de la ley en materia y asi estimular a la
administracion penitenciaria a un cambio rapido y demostrable que implique un
cornpromiso genuino para la readaptacion social de las personas privadas de libertad
en Guatemala.

CONCLUSIONES

inexistencia

esfuerzos para

mejoramiento

tratamiento penitenciario dirigidos a la poblacion privada de libertad, no permite
la aplicacion de herramientas teoricas y practicas adecuadas para el desarrollo
de la labor de reinsercion, reeducacion y mejoramiento de la calidad de atencion
en materia de programas de tratamiento.

No existe capacitacion cientifica como herramienta Otil para el analisis
criminologico de 10s motivos que llevan a las personas privadas de libertad a
delinquir y con ello se llega a la determinacion de 10s tratamientos mediante
programas adaptados a su nivel sociocultural, para la garantia de un proceso de
reinsercion de 10s mismos a la sociedad guatemalteca.

3.

La falta de alternativas de solucion a las serias limitantes que sufren las
instituciones penitenciarias y que lesionan de forma directa a las personas
privadas de libertad, permite que se encuentren sometidos a condiciones de vida,
que son nocivas a su salud fisica y mental y que resultan deformantes para su
personalidad, haciendo casi irnposible el logro de la reeducacion y readaptacion
social.

4.

No se educa al privado de libertad para que exista reinsercion social y para la
aplicacion de politicas y programas con alternativas serias y economicamente

viables, para el mejoramiento de la infraestructura carcelaria, p
penitenciario y especialmente el cornbate de la corrupcion desmedi
acecha el sistema penitenciario de la sociedad guatemalteca.

5.

La ineficacia del sistema penitenciario en relacion a la readaptacion social de las
personas privadas de libertad, trae como consecuencia la inexistencia de
rehabilitacion y reinsercion social, toda vez que el sistema penitenciario actual no
cuenta con posibilidades politicas, economicas, infraestructurales y de control
para la aplicacion y practica de la normativa vigente.

RECOMENDACIONES

1.

La Direccion General del Sistema Penitenciario, tiene que seiialar la falta de
esfuerzos para mejorar 10s programas de tratamiento penitenciario encaminados
a las personas privadas de libertad, y ello no perrnite aplicar las herramientas
teoricas y prdcticas acordes al desarrollo de la labor de reeducacion, reinsercion
y mejoramiento de la calidad para atender adecuadamente 10s programas de
tratamiento.

2.

El Ministerio de Gobernacion, debe indicar que es necesaria la existencia de
capacitacion cientifica como herramienta de ayuda para poder

analizar

criminologicamente 10s motivos que han llevado a las personas privadas de
libertad a delinquir, para asi lograr determinar 10s tratamientos y programas
necesal-iospara asegurar un proceso de reinsercion a la sociedad.

3.

El Ministerio de Gobernacion, debe indicar que es necesaria la existencia de
capacitacion cientifica como herramienta de ayuda para poder

analizar

criminologicamente 10s motivos que han llevado a las personas privadas de
libertad a delinquir, para asi lograr determinar 10s tratamientos y programas
necesarios para asegurar un proceso de reinsercion a la sociedad.

4.

Que el Director del Sistema Penitenciario, se encargue de educar a las personas
privadas de libertad para garantizar una reinsercion social y la aplicacion de
programas y politicas con alternativas serias y economicamente viables para

mejorar la infraestructura de las carceles, el personal
especialmente para combatir la corruption que acecha el sistema

5.

El Organism0 Judicial tiene que seiialar la ineficacia del sistema penitenciario en
relacion a la readaptacion social de las personas privadas de libertad, para que
se determine la importancia de una adecuada rehabilitacion y reinsercion social,
para que el sistema penitenciario pueda contar con posibilidades econornicas,
politicas y de control para aplicar y poner en practica las norrnas vigentes del
pais.
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