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Apreciable Director:

De manera atenta, como Secretario Ejecutivo de Ia Ofici¡a N ona
de la Tortura y en ejecuc¡ón del mandato confer¡do a e§te M
Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, f nhu
según el Decreto 40-2010, y en observancia a las norma
Naciones Unidas.

Respetuosamente envío a usted, las RECOMENDACIONES que en ejercicio de s
mandato realizan los Relatores CARLOS ALBERTO SOLÓRZANO RIVERA
OTTO JOSÉ PAZ KROELL, quienes visitaron EL CENTRO DE DETENCIÓ
PREVENTIVA PARA HOMBRES Y MUJERES DE LA ZONA 17 "MARISCA
ZAVALA", el día 29 de enero del 2019, para verificar las co¡fliciqnes en las q
se encuentran los privados de libertad, y por las razones previ$fnent,e expuestas
las consideraciones señaladas, así mismo con fundamerlto al flecreio 40-2010 y
el marco legal citado y lo que en derechos humanos contdmpla la Convenci
Contra La Tortura y Otros Tratos O Penas Crueles, lnhumanos o Degradantes, y s
Protocolo Facultativo, el cual fue aprobado por el Estado de Gl¡atemala mediante
decreto legislativo número 53-2007, SE RECOMIENDA:

1. Coordinar a través de la Subdirección de Planificación y la Subdirecció
Operativa, asignar al menos diez (10) agentes penitenciario
(4) agentes de sexo femenino, ya que derivado
Refatores de la Oficina Nacional de Prevención de fa
que los agentes que se encuentran actualmente son i

puestos fijos de servicio así como las garitas perimetrales I

derivado a que vulnera de gran manera la seguridad dentro

2 Durante de la visita se constató que dentro del área de mujpres del penal exis
una privada de libertad la cual se encuentra pernoctando dentro del área de I

alcaldía, asimismo, se tiene conoc¡miento que las autorrdades ya han solicitad
que la Dirección General del S¡stema Penitenciario gestio
area derivado de que dicho lugar no reúne las condici
habitabilidad y segur¡dad. Por lo tanto, se recomienda que de la manera má
pronta posible a través de la unidad de análisis de la Dirección General
Sistema Penitenciario, dicha privada de libertad sea rpubice
a los estándares de seguridad del Centro Penal.

3 Que se realice un análisis a través de la coordinación de se

Penitenciario con respecto a las deficiencias de seguridad c

Centro Penal, asi mismo sea evaluado si el mismp cue
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La elaboración de sellos de agua para la visita de hombres y mujeres, ya que
dicho centro se encuentran privados de libertad de ambos sexos, por lo tan
con los mismos se podría tener un mejor control de lqs visitas. Así mismo,
cambio de sello de la comandancia de guarda ya que el mi$nro sB encuentra
mal estado.

perfil criminal de alto ¡mpacto como lo es el narcotráfico, habiéndose observad
que la seguridad del centro penal es altamente vulnerable es de sum
importancia que la Dirección General del Sistema Ppnitenciario a través de I

Unidad correspondiente analice si sería conveniente trásladar a las personas co
un perfil criminal alto a un Centro acorde en donde se pueda garantizar I

seguridad y custodia de los mismos.
I

8. Abastecer el área administrativa del Centro Penel .bn lod útiles necesarios
básicos para que puedan desempeñar sus funciones, ya que actualmente n

necesaria de armamento tomando en cuenta la cantidad dE privados de liberta
y personal del sistema penitenciario que actualmente se enfuentra en el lugar.
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5. Se evidenció durante la visita que el perímetro del centro penal se encuentr

6. Se observó que los drenajes del Centro se encuentran a flor de tierra, lo qu
vulnera en gran manera la salud de los privados de li personal del srstembertad y

a la nr§
de infrd

ón de plagpenitenciario que se encuentran en el lugar, debido pagacr
por lo cual se recomienda que se env[e personal estructura al Cent
Penal a efecto de rcalizat las reparaciones y conexiones sépticas y preveni
cualquier problema que podría desencadenar la actual fuga existe en el lugar

7. Dentro de la visita se logró determinar que actualmenie
;

ext torce privado
de libertad con condena f¡rme así como privados de libertad que cuentan con u

cuentan con insumos básicos como hojas, archivos, impresoras, tinta
computadoras.

9. Se recomienda asignar un vehículo del sistema penitenc ario al centro pena
debido a la alta cantidad de traslados tanto a órganos jurisd iccionales com
centros hospitalarios ha imposibilitado que los privados de libertad atiendan a
citaciones de forma puntual, perdiendo muchas veces las mismas por cau
ajenas a su voluntad lo cual vulnera sus derechos humarhos, F¡or lo tanto,
rmportante que el Sistema Penitenciario vele por cumplir con estos horarios.

En obseruancia a los añículos 13 literal j),
Decreto 40-2010 ley del Mecanismo Nacion
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degra
'A¡ticulo 13. Facultades y atribuc¡ones.
Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, las s
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altamente vulnerado debido al
así como el alumbrado dentro
se considera altamente riesgoso y vulnerable el perínietro del centro,
recomienda que la Dirección General del Sistema Penitenciar'lio gest¡one a
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Estado. Son obligaciones del Estado lnformar en un
Oficina, sobre las medldas adoptadas para el cumptimiento de

sírvase dar cumplimiento a las recomendac¡ones emitidas r los seño
Relatores, e ínformar sobre lo actuado dentro del plazo de c
recepción del presente oficio, a esta Oficina ubicad¡ en lF sta
zona 1 de la ciudad de Guatemala.

nco días a
Av.2-31 de I

Sin otro particular, me suscribo de usted, atentamente,

rc. E |luEL [10 IriA cAs
SE ETARI EJE o

0llclNA
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Ministerio Públ¡co, Ministros de Gobierno, Secrefarf,s,
cualquier otra entidad pública o privada, el apoyo necesario
sus funciones.. .", "Artículo 14. Garantías. El Estadq, p1ra

1

Olganiqmo Judicial
el

de las facultades de la Oficina Nacional de Prevención de la garantiza:
b) Que no se aplique, permita o tolere sanción o medida
que ¡ntegran la Oficina por el cumpl¡mienfo de sus ni contra
persona u organización, por haber comunicado a la Ofibina
ya sea verdadera o falsa; ninguna de esfas personas u organizaciones
perjuicios de ningún tipo por

y sobre las dificultades encontradas para su implementación "; por
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