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LICENCIADO

JUVETL STUARDO DE LEÓN DE PAZ

DIRECTOR

DIRECCTÓN GENERAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

SU DESPACHO

Guatemala,25 de abril de 2018
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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 40-2010 del Congreso de la
República de Guatemala, Ley del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de la manera más atenta COMUNICO
A USTED COMO MÁXIMA AUTORIDAD DE LA DIRECCIÓN¡ GT¡¡EMI DET SISTEMA

PENITENCIARIO, A MANERA DE RECOMENDACIóN EFECTUADA POR ESTA OFICINA

derivada de la visita efectuada al Centro de Detención Preventiva para Hombres de la zona

17,"Mariscal Zavala" .

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura se RECOMIENDA a la autor¡dad

competente, con fundamento en el Artículo 19 del Protocolo Facultat¡vo 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. En atención al aumento considerable de personas privadas de libertad y con el

propós¡to de ofrecer una mayor seguridad a la poblacion reclusa, así como para

disponer de mayor cant¡dad de elementos para cubrir las diversas diligencias

competentes de la Dirección General del Sistema Penitenc¡ar¡o, es imprescindible

que se adiciones por lo menos 20 custodios a cada turno de trabajo en el Centro de

Detenc¡ón Prevent¡va para Hombres de la zona 17, Mariscal Zavala.

2. Derivado que la mayoría de la alimentación proveida al Centro de Detención para

Hombres de la Zona 17, "Mariscal Zavala" se desperd¡c¡a en virtud que la mayoría

de los familiares de los privados de libertad de dicho centro dispone de recursos

suficientes para satisfacer dicha necesidad; es recomendable que se efectue un

análisis para determinar las cantidades estrictamente necesarias que requiere

dicho centro, para opt¡m¡zar los gastos.

3. En virtud que la salud es un derecho humano al que los privados de libertad

tambien deben tener acceso de conformidad con el artÍculo 14 de la Ley del
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Régimen Penitenciario; y de acuerdo a lo observado durante las visitas efectuadas

al Centro de Detención para Hombres de la Zona 17, "Mariscal Zavala" acerca de la

carenc¡a de una clínica equipada y abastecida; se recomienda a la Dirección

General del S¡stema Penitenc¡ario que de forma urgente, habilite un espacio

idoneo para la atencion de privados de libertad que presenten afecciones de salud,

y que este espac¡o sea equipado y abastecido de medicamentos básicos para

ofrecer un serv¡c¡o permanente de med¡cina general.

4. En v¡rtud que debido al aumento de personas privadas de libertad en el Centro de

Detenc¡ón para Hombres de la Zona 17, "Mar¡scal Zavala", se ha sobrepasado su

capacidad para albergar personas; además tomando en considerac¡ón que existe

espacio; se recomienda que se construyan por lo menos 2 sectores más a fin de

proveer condiciones de habitabilidad a los reclusos que sean conducidos hacia

dicho lugar.

5. Cons¡derando que la necesidad de improvisar espacios para pernoctar ha

conllevado a la ¡nstalación empírica de energía eléctr¡ca, y que dicha s¡tuación

implica un grave peligro en caso de fallos en dicho sistema; se recomienda que se

realice una revisión técnica y profesional al respecto y de ser necesar¡o se efectue

una restructuración e instalación nueva, a fin de asegurar las condiciones de

habitalidad y de prevenir algun incendio o desastre provocado por fallos en dicho

sistema eléctrico.

6, Derivado del evidente descu¡do infraestructu ral del Centro referido, es importante
que se pract¡que mantenlm¡ento y reparación a la red de drenajes, en v¡rtud que

durante el Invlerno se satura y provoca ¡nconvenientes con las aguas negras, lo

cual es considerado como un grave riesgo contra la salud de los privados de

l¡bertad.

7. Que la Dirección General del Sistema Pen¡tenciario, realice las gestiones necesar¡as

para ampliar y remozar las cuadras de los custodios tanto de hombres como de

mujeres; en virtud que actualmente las mimas son insufic¡entes y se encuentran

deterioradas, san¡tar¡os, duchas y camas en mal estado; ello con el propós¡to de

procurarles un mejor descanso luego sus turnos de trabajo, así m¡smo de esta

forma dignificar su labor y brindar condiciones humanas de habitabilidad en el

Centro referido.

8. En relación a los hallazgos sobre la seguridad, el Centro de Detenc¡ón para

Hombres de la Zona 17, "Mariscal Zavala" representa un alto grado de riesgo con

respecto a fugas de privados de l¡bertad, así mismo considerando los perfiles de las

personas recluidas en dicho lugar, se corre el riesgo de atentados externos; por lo

que se recom¡enda que se restaure la malla perimetral, se adicionen más camaras

al circuito cerrado, se Instalen arcos magnéticos para controlar el ingreso de ilicitos
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y además colocar mayor cant¡ded de lamparas con el propósito de mejorar la

iluminacion y vigilancia.

9. Se recomienda la hab¡litación de las garitas de vigilancia, a las cuales se

recomienda prestarles el mantenimiento adecuado, en virtud que debido a mal

estado actualmente se encuentran en desuso.

10. Se recom¡enda que se organice un espacio específico para el área adm¡nistrativa, y

que la misma sea div¡dida para dirección, alcaidia y digitación; además que sea

dotada de equipo de cómputo que sea util para realizar sus labores, así mismo que

les sea habilitada una linea telefónica y un servicio de internet eficiente; lo cual

mejoraria considerablemente las gestiones del centro y la respectiva comunicación

con las autoridades de la Direcclón General del Sistema Pen¡tenciario.

11. En virtud que actualmente se ordenó resguardar a personas privadas de l¡bertad

aisladas en el espacio del area admin¡strativa; se recomienda que d¡chas personas

sean reubicadas en sectores destinados para el efecto, para respetar tanto la

privacidad que demandan las labores adm¡n¡strativas del centro; como la m¡sma

que requ¡eren las personas privadas de libertad.

Sírvase dar cumplimiento a las recomendaciones formuladas e ¡nformar sobre la ejecución

de las mismas a este despacho.

Sin otro particular, me suscribo de usted, deferentemente,
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