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Guatemala, 02 de agosto del 2018
R-CASR-020820'l 8/mmlv

SEÑOR DIRECTOR
ERWN ROLANDO TZI JUAREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLIC¡E ¡IACIOT.¡IL CIUL
SU DESPACHO

En mi calidad de Relator de la Oficina Nacional de prevención de la Tortura, en
cumplimiento con los artículos '12, 13 y 18 del Decreto 40-2O1O del Congreso de la
República de Guatemala, Ley del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura
y Otros Tratos o Penas Crueles, lnhumanos o Degradantes, de la manera más
AtENtA COMUNICO A USTED COMO MÁXIMA AUTORIDAD DE LA POLICíA
NACIONAL CIVIL, LAS RECOMENDACIONES EFECTUADAS POR ESTA
OFICINA derivadas de la visita efectuada a la Cárcel pública para Mujeres de
Jalapa, el día 06 de abril del 2018.

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura RECOMIENDA a la autoridad
competente, con fundamento en el Artículo lg del Protocolo Facultativo de la
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, lnhumanos o
Degradantes, para mejorar el trato y las condiciones de las personas privadas de
libertad y de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes, tomando en consideración las normas pertinentes de las Naciones
Unidas, se indica lo siguiente:

1.1 Considerando que la prohib¡ción de la toftura es una norma imperativa de derccho
intemacional que fotma parte del rus cogrens, y que la Const¡tuc¡ón polít¡ca de la
República de Guatemala, en su aftículo 46 establece et principio general de que, en
materia de derechos humanos, /os trafados y convenciones aceptados y ratificados
por Guatemala üenen preeminencia sobre el derecho intemo.

\/ 1.2 Considerando que, derivado de los compromisos adquiidos al suscibir los citados
instrumentos intemacionales, el Comité Contra ta Toftura de la Oryanización de las
Naciones Unidas, ha recomendado que el Estado de Guatemala tome las med¡das
legislativas adecuadas para ptevenir la práctica de ta toftura dentro de su tenitoio
nacional, así como por medios no judiciales de carácter prevent¡vo basados en ylslfas
periódicas a los lugares de detenc¡ón.

1.3 cons¡derando que la pris¡ón preventiva t¡ene un carácter estrictamente excepcional,
y su aplicac¡ón se debe adecuar a los princip¡os de legalidad, presunción de inocenc¡a,
razonabilidad, necesidad y proporc¡onal¡dad.

La Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o penas Crueles,
lnhumanos o Degradantes en el presente caso, por las razones previamente
expuestas en las consideraciones generales y específicas, así mismo con
fundamento al Decreto 40-2010 y en el marco legal citado y lo que en derechos
humanos cita la Convención Contra La Tortura y Otros Tratos O penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes, y su Protocolo Facultativo, el cual aprobado por el
estado de Guatemala, mediante el decreto legislativo número SA-20O7,
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1 Que la Dirección General de la PNC a través de la unidad correspondiente

gestione la construcción de sanitarios dentro de los sectores, ya que las
condiciones actuales no son dignas y no se cuentan con los necesarios,
impidiéndose el adecuado saneamiento de las privadas de libertad.

2. En cuanto a los serv¡cios, es importante mencionar que si se cuentan con los
servicios de agua y luz, sin embargo los drenajes se encuentran colapsados,
por tanto se recomienda a la Dirección General de la PNC a través de la
unidad correspondiente que se gestione la reparación, cambio o
reconstrucción de los drenajes ya que el olor que genera no solo es
desagradable sino también con el paso del invierno podría generar
inundaciones de aguas res¡duales dentro del centro.

3. Que la Dirección General de la PNC a través de la unidad correspondiente
realice un diagnóstico sobre la ínfraestructura de las instalaciones ya que se
constató que varios techos y paredes tienen filtrac¡ones ¡as cuales aumentan
en época de invierno.

4. El área administrativa del centro presenta varias necesidades dentro de las
cuales se menciona la falta de insumos para poder realizar sus labores tales
como papel, fotocopias, internet, fax, folder y ganchos por mencionar
algunos. Por tanto se le recomienda a la Dirección General de la PNC a
través de la unidad correspond¡ente y a la brevedad posible brinde los
insumos necesarios al área adminístrativa def Centro de Detención para
hombres y mujeres de Jalapa para que puedan obtener las herramientas
necesarias para realizar su trabajo.

5. Se constató que el Centro no cuenta eon un teléfono oficial a efecto de
poderse comun¡car tanto con las autoridades como las distintas instituciones,
por lo tanto se recomienda la Dirección General de la PNC a través de la
unidad correspond¡ente proveer a dicho centro de servicio telefónico. A su
vez se notó que los privados de libertad no cuentan con un teléfono público
o de uso común para poder comun¡carse con sus familiares y abogados bajo
la supervisión correspondiente lo que violenta la regla 58 de las Naciones
Unidas para el tratamiento de reclusos en cuanto al derecho que tienen los
privados de libertad de contacto con el mundo exterior, por lo que tamb¡én se
recomienda realizar las gestiones necesarias a efecto de autorizar la
instalación de un teléfono público dentro del área común del centro.

6. Que la Dirección General de la PNC a través de la unidad correspondiente
coordine con la Dirección General del Sistema Penitenciario a efecto se
ordene a donde corresponda que se nombre a un psicólogo y un médico por
carecer del mismo el Centro de Detención tal y como se encuentra regulado
en el artículo 14 del Decreto número 33-2006 del Congreso de la República
'Ley del Régimen Penitenciario' que en su parte conducente establece : "...
Asistencia médica. Las personas reclusas tienen derecho a la atención
médica regular en forma oportuna y gratuita. Para el efecto los centros de
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detención preventiva y de condena deben contar con serv¡cios permanentes
de medicina general, odontología; psicología y psiquiatría, con su respectivo
equipo...". Tomando en cuenta la importancia que tiene para los privados de
libertad y sus familias contar con dichos profesionales derivado del estrés
que sufren y las enfermedades infectocontagiosas que se tienen en el centro
carcelario.

v soóre /as d¡Íicultades encontradas para su imptementación se solicita se srrya

En observancia a los artículos 13 literal i), artículo 14 literal b) y 16 literal e) del
Decreto 40-2010 ley del Mecanismo Nacional de prevención oé ta tortura y ót.,
Tratos o Penas crueles, lnhumanos o Degradantes que en lo conducente 

"riresan,"Artículo 13. Facultades y atr¡buciones. son facuttades y atribucionei de t"
oficina Nacional de Prevención de la Tortura, las siguienies: .. . solicitar al
Ministerio Público, Minlstros de Gobierno, secretaríai, organismo Judicial y
cualquier otra entidad pública o privada, el apoyo necesario pará el cumplimiento de
sus funcíones...", "Artículo 14. Garantías. El Estado, para asegurar el desempeño
de las facultades de la oficina Nacional de prevención de Ia Tortura, garantiza: .. .

b) Que no se aplique, permita o tolere sanción o medida alguna contra las personas
que integran la oficina por el cumplimiento de sus funciones, ni contra ninguna
persona u organización, por haber comunicado a la oficina cualquier información,
ya sea verdadera o falsa; ninguna de estas personas u organizaciones sufrirá
perjuicios de ningún t¡po por este motivo. . . ,,, .Artículo 16. Obligaciones del
E:tado. Son obligaciones del Estado: ... lnformar en un plazo rázonable a la
oficina, sobre las medidas adoptadas para el cumplimiento de las recomendaciones

tn forma r a la breveda d oosible sobre las actuaciones realizadas al sDecto.
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Sin otro particular, me suscribo de usted, deferentemente,

LIC. CARLOS ALB

PRE

RZANO RIVERA
RELAT TI LAR

Secret¡rla
Diteccio¡r Cc
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