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Guatemala, 28 de septiembre del 2018

SEÑOR DIRECTOR
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA NAC]ONAL CIVIL
SU DESPACHO

7.1 considerando que la prohibición de lo torturo es una normd imperotiva de derecho
internacionol que formo porte del ius cogens, y que lo constitución potít¡co de ta Repúbtica de
Guatemdlo, en su ortículo 46 estdblece el principio generor de que, en mdterio de derechos
humanos, los trotados y convenciones oceptodos y rotif¡codos por Guatemord tienen
preeminencia sobre el derecho interno.

7.2 considerondo que, derivado de los comprom¡sos odguiridos al suscribir los citodos
instrumentos internacionales, el Comité contrd la Tortura de la Orgonización de las Ndciones
unidas, ha recomendado que el Estodo de Guotemoro tome ros med¡das leg¡slat¡vos
adecuadas pora prevenir la práctico de lo torturo dentro de su territor¡o nocional, osl como
por medios no iudiciales de corácter prevent¡vo bosados en visitos per¡ódicos o los lugares de
detención.

7.j considerondo que la prlsión prevent¡vo tiene un carácter estrictomente excepclonol, y su
aplicoc¡ón se debe odecuor o los principios de tegatidod, presunción de inocencia,
rozonab i I í dod, n ecesid od y prop orci on o I i d od.

La oficina Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o penas crueles, lnhumanos o
Degradantes en el presente caso, por las razones prev;amente expuestas en las consideraciones
generales y específicas, así mismo con fundamento al Decreto 40-2oi.o y en el marco legal citado y
lo que en derechos humanos cita la Convención contra La Tortura y Otros Tratos o penas Crueles,

a s,ysu Protocolo Facultativo, el cual aprobado por el estado de Guatemala,
número 53-2007, RECOMTENDA: (Se adjunta informe de la visita

usted, defe ente,
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En mi calidad de Relatora de ra oficina Nacronar de prevención de ra Tortura, en cumprimiento con
los artículos 12, 13 y 18 der Decreto 4o-2o10 der congreso de ra Repúbrica de Guatemara, Ley del
Mecanismo Nac¡onal de prevención de la Tortura y otros Tratos o penas crueles, rnhumanos o
Degradantes, de la manera más atenta coMuNtco A usrED coMo MAxtMA AUTORTDAD DE rA
DIRECCION GENERAT OE LA POLICIA NACIONAT CIVIL TAS RECOMENDACIONES EFECTUADA5,
derivadas de la visita realizada al Centro de Detenc¡ón Prevent¡va para Hombres del departamento
de Quetzaltenango, el día 22 de julio del 201g.

El Mecanismo Nacional de prevención de la Tortura REcoMTENDA a la autoridad competente, con
fundamento en el Artículo 19 del Protocolo Facultativo de la convención contra la Tortura y otros
Tratos o Penas crueles, rnhumanos o Degradantes, para mejorar er trato y las condiciones de ras
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 Nac¡ones Unidas, se indica lo
siguiente:



0licina Nacionalde Prevencion 0e la lonuta

,, 
": 

:.,." 

",.)"' 
:,:,.._

(=?»
1;7/\-s

INFORI\JIE DE
,15 s0

VISITA AL CENTRO DE DETENCION PREVENTIVA PARA HOMBRES
DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO

Con fundamento en las facultades, atribuciones y mandato que establece el Decreto 40-
2010 del Congreso de la República, en mi calidad de Relatora de la Oficina Nacional de
Prevención de la Tortura, Otros Tratos o Penas Crueles, lnhumanos o Degradantes, con
fecha 27 de julio del 201 I se realizó la visita in s¡tu al centro de detenc¡ón preventiva para
hombres del departamento de Quetzaltenango, dentro de la v¡sita se observó los sigu¡entes
aspectos:

El centro de detención preventiva para hombres del departamento de Quetzaltenango se
encuentra físicamente en un inmueble ubicado en el centro de la ciudad de Quetzaltenango,
la construcc¡ón es techo de lámina, paredes de madera, el p¡so de madera se encuentra en
muy mal estado y deter¡orado, la ilum¡nación natural y artificial es escasa lo que incide en
la salud visual de los privados de libertad, la ventilación es escasa debido a que cuentan
con una sola ventana y tiene poca capacidad para que ¡ngrese ventilación, posee un patio
que ha sido implementado como campo de futbol para actividades recreativas de los
privados de libertad y una parte de ese patio es utilizado para hacer actividades de
artesanías autor¡zadas por la Dirección del centro este a cargo de la Subestac¡ón 4l-73 de
la Com¡saría 41 de la Policía Nacional Civ¡|, los d¡ferentes amb¡entes alberga a los sectores
del centro, los amb¡entes poseen servicios san¡tar¡os muy escasos para la cantidad de
pr¡vados de libertad que alberga cada sector, tienen que hacer cola para utilizar los servicios
sanitarios y realizar sus necesidades fisiológicas y de aseo personal, cuentan con dos
depósitos de agua a los cuales los mismos privados de libertad le realizan tratam¡ento de
saneam¡ento utilizando cloro y así sea usada el agua con seguridad para no enfermar a los
pr¡vados de libertad del centro, el hacinamiento es evidente, cas¡ la m¡tad de la población
reclusa duerme en el suelo con colchones en mal estado por el uso excesivo, unos privados
de libertad han optado por usar colchones ingresados por sus familiares y otros utilizan
frazadas únicamente sobre el piso para dormir, posee dos iglesias una por cada religión
una católica y la otra crist¡ana, existe una población de 309 hombres privados de libertad,
qu¡enes 279 están en prisión preventiva y 30 tienen estatus de cumplimiento de condena,
sin embargo tienen recursos pendientes de resolver, los que tardan más tiempo del
establecido en ley para su resolución por las autorrdades judiciales, cuentan con una
clínica méd¡ca dest¡nada para la atención de los privados de libertad, sin embargo no posee
médico de planta, solo con un enfermero por lo que al ocurrir alguna necesidad médica
solicitan la autorización del Juez competente para trasladarlos al hosp¡tal nacional de la
ciudad de Quetzaltenango, no cuentan con medicinas básicas para las enfermedades más
frecuentes. No existe clasificac¡ón ni separación de privados de libertad en prisión
preventiva y condenados, no consta dentro de los expedientes suministrados la realización
de un perfil criminológico, n¡ ex¡ste exped¡ente clínico médico que establezca historial clínico
de los privados de libertad, es evidente que con las personas condenadas no se está
aplicando el sistema progresivo establecido en la Ley del Régimen Penitenciario porque no
se cuenta con el equipo multid isciplinario en el centro, no se cuenta con la asistencia de
un ps¡cólogo para atender a las personas privadas de libertad que puedan presentar
síntomas de depresión o de suicidio como consecuenc¡a de la prisión preventiva, no
poseen dispensador de agua pura para beber,

Dentro de las condiciones de trato se hace evidente que el hacinamiento que existe en el

centro hacen vulnerables en su dign¡dad a los pr¡vados de libertad pues al contar con
sobrepoblación no es posible que las autor¡dades del centro puedan atender y suministrar
las condiciones mínimas de d¡gn¡dad, seguridad y trato a los pr¡vados de libertad, lo que se
puede concluir que es un trato cruel, inhumano o degradante y las condiciones son
deplorables tanto para los privados de libertad como para el personal que presta sus
servicios en ese lugar, pues en iguales circunstancias que los privados de libertad
encuentra el personal a cargo del centro, aunque en el área administrat¡va posee
sum¡nistros de oficina que en los otros centros los mismos no llenan los requis¡tos p

func¡one una unidad adm¡nistrativa conforme a sus neces¡dades. o
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Dentró' iié las entrevistas los privados de libertad manifiestan que no tienen comunicación
con sus abogados defensores de oficio y que por ese motivo desconocen si ya son
candidatos para aplicar al sistema progresivo por lo que solicitan una intervención en ese
sentido, indicaron que no son atend¡dos por problemas de salud que muchas veces cuesta
que llegue el lnac¡f para que establezca la necesidad para ser trasladado al hospital
nacional y cuando por fin t¡enen la autor¡zación del juez para ser trasladado al hospital,
muchas veces llegan al hosp¡tal pero por ser privados de libertad no son atendidos por el
contrario la mayoría de las ocasiones son d¡scr¡minados por la sociedad cuando les ven los
grilletes y el custodia que los traslada. Se observo la presenc¡a de un número signif¡cat¡vo
de personas mayores y personas con necesidades especiales como la asistencia de un
geriatra no esta siendo atend¡da entre otros serv¡cios básicos la asistencia de un psicólogo,
ps¡quiatra, proctólogo, urólogo y oftalmólogo.

De lo anterior, se considera:

Que el Estado de Guatemala es Parte de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o
Penas Crueles, lnhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas, así como de su
Protocolo Facultativo, el cual fue aprobado mediante Decreto Número 53-2007 del
Congreso de la República, cuyo instrumento de ratificación fue depositado en las Naciones
Unidas el 9 de junio de 2008.

Que la prohibición de la tortura es una norma imperativa de derecho internacional que forma
parte del ius cogens, y que la Constitución Política de la República de Guatemala, en su
artículo 46 establece el principio general de que, en materia de derechos humanos, los
tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre
el derecho interno.

Que el artículo 3 del Protocolo Facultat¡vo citado, contiene el compromiso para cada Estado
Parte, de establecer, designar o mantener a nivel nacional uno o varios órganos de v¡s¡tas
para la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes,
denominado Mecanismo Nacional de Prevención, por lo que se hace necesario emit¡r las
normas adecuadas para crear el mecanismo respect¡vo para nuestro país.

Que desde el 20 de mazo del 2014 med¡ante el acuerdo 1O-2O14 del Congreso de la
República de Guatemala y lo que establece el Decreto 40-2014 del Congreso de la
República de Guatemala se juramenta a los Relatores Titulares de la Ofic¡na Nacional de
Prevención de la Tortura, Otros Tratos o Penas Crueles, lnhumanos o Degradantes y se
inicia su formal funcionamiento para el cumplimiento de su mandato.

Que, derivado de los compromisos adquiridos al suscribir los citados instrumentos
internacionales, el Comité Contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas, ha
recomendado que el Estado de Guatemala tome las med¡das legislat¡vas adecuadas para
prevenir la práctica de la tortura dentro de su territorio nacional, así como por medios no
judiciales de carácter preventivo basados en visitas per¡ódicas a los lugares de detención.

Tomando en consideración las entrevistas realizadas y lo que establece el delito de tortura
regulado en el artículo 201 Bis del Código Penal de Guatemala v¡gente ARTICULO 201
BlS. Comete el delito de tortura, quien por orden o con la autorización, el apoyo o
aquiescencia de autor¡dades del Estado, inflüa intencionalmente a una persona
dolores o sufrimientos graves, ya sean fisicos o mentales con el f¡n de obtener de
ella o de un tercero información o confesión, por un acto que haya cometido o se
sospeche que hubiere cometido, o persiga intimidar una persona o, por ese medio, a
otras personas. lgualmente comenten delito de tortura los miembros del grupo o bandas
organizadas con fines terroristas, insurgentes, subvers¡vos o de cualquier otro fin delictivo.
El o los autores del delito de tortura serán juzgados igualmente por delito de secuestro. No
se consideran iorturas las consecuencias de los actos real¡zados por autoridad competente
en el ejercicio legítimo de su deber y en el resguardo del orden público. El o los
responsables del delito de todura serán sancionados con prisión de veinticinco
años.

En este informe se considera que se debe hacer énfasis en lo que se describe
González sobre la TORTURA PSICOLOGICA, LA roRruRA psrcoLóctcA ES uN cRr
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NATURALEZA, QUE LA ANGUSTIA, LA DEPRESIÓN Y EL SUFRII\¡IENTO MORAL CONSfITUYEN EL CUERPO DEL
DELIfO Y PUEDEN CONVERTIRSE EN ARMAS CON LAS OUE EL VICTIMAR¡O CAUSA DAÑOS A LA SALUD Y ADEMAS
PUEDE HACER CRISIS EN I-AS ENFERMEDADES AUE YA TENGA LA VICÍIMA; PUEDE COMPLICARLAS CON OTROS
MALES Y PRODUCIR LESIONES EN LOS ÓRGANOS INTERNOS DE LAS PERSONAS Y CON TODO ELLO COMETER
EL ASESINATO, POR LO QUE PRACTICAMENTE NOS ENCONTRAMOS CON EL MODUS OPERANDI DE LO OUE
poDRfA sER EL CRTMEN pERFEcro. se hace la acotación que la Tortura tiene diferentes
modalidades, como la tortura física, la tortura psicológica y la tortura sexual, en el presente
caso la Inasistencia, negación y falta de as¡stencia médica hacia las pr¡vadas de libertad
ocasiona violaciones a la d¡gnidad de la persona, a su salud física y menlal que tiene como
resultado los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y para ello citamos lo
siguiente:

'EI CIRC utiliza la expresión amplia de " malos tratos " para abarcar la tortura y otros métodos
abusivos prohibidos por el derecho internacional, incluidos los tratos inhumanos, crueles, hum¡llantes
y degradantes, los ultrajes a la dignidad personal y la coerc¡ón física o moral.
La diferencia juríd¡ca entre la tortura y las otras formas de malos tratos reside en el nivel de gravedad
del dolor o del sufrimiento infl¡gido. Además, para que un acto se considere tortura, es necesar¡o
que exista un propósito concreto que Io motive; por ejemplo, obtener información".

De lo anterior, se hace el llamamiento a las autoridades estatales relacionadas con el tema
de salud tanto las pen¡tenciarías como las del Minister¡o de Salud Pública y Asistencia
Social que no se vulneren Derechos Humanos de las personas privadas de libertad y
especialmente el acceso al derecho a la salud mucho menos que la negación del m¡smo
cause la muerte de las personas privadas de libertad.

Por lo anterior conforme a su mandato se hacen las siguientes recomendaciones:

1. Que se amplié y mejoré la ¡nfraestructura del centro que actualmente se ubica
en el departamento de Quetzaltenango que alberga a la totalidad de privados
de libertad en condiciones d¡gnas.

2. Que esta población sea tratada por personal especializado de la Dirección
General del S¡stema Penitenciar¡o y deje de estar bajo la custodia de la policÍa
Nac¡onal Civil por lo que establece el artículo 19 de la Constitución Política de
la República de Guatemala en su inc¡so " b. Deben cumpl¡r las penas en los lugares
desfirados para el efecto. Los centros penales son de carácter civil y con personal
especializado."

3. Que se coordine con el Ministerio de Salud y Asistenc¡a Social realizar
saneam¡ento en los drenajes a efecto de eliminar los roedores e ¡nsectos en el
centro de detención y mejorar el trato a los privados de libertad.

4. Que se implemente un espacio fís¡co para que los pr¡vados de libertad puedan
conv¡vir con sus hUos y familiares en act¡vidades lúdicas y recreativas.

5. Que se implementen más servicios sanitarios y duchas para bañarse conforme
el número de privados de libertad que alberga el centro, especialmente por la
dignidad que debe de guardárseles a los privadas de libertad para real¡zar sus
necesidades fisiológicas descrito en el presente informe.

6. Que se implemente una reingenieria administrativa para tener mejor control de
los expedientes médicos y administrativos.

7. Que se les proporcione útiles de ofic¡na a los trabajadores admin¡strat¡vos para
que puedan realizar sus labores administrativas como informes, diagnósticos,
solicitudes a hospitales, etc.

8. Que se capac¡te en normativa nacional e internacional en materia de Derechos
Humanos y Derechos de las personas privadas de l¡bertad al personal a cargo
del resguardo de los privados de libertad de este centro para brindar un trato
d¡gno a los privados de libertad.

9. Que se hagan las gestiones necesarias para ¡mplementar la profesionalización
y educac¡ón de los privados de libertad.

1 0. Que se gestionen y autoricen proyeclos de trabajo para los privados de libertad
para que puedan realizar actividades de trabajo y puedan obtener un ingreso
para el sustento de su familia y de ellos en el inter¡or del centro.

1'1. Que al establecer las actividades de trabajo se imp¡emente también
planilla patronal del lnstituto Guatemalteco de Seguridad Social.

5". Ave. 2-31 Zona1, Guatemala, C.A. Teléfonos: (502) 2221-1065,22



M
12. Que se fomenten saridas de ros privados de ribertad ar exterior der centro como

lo estabrece ra Ley der Régimen penitenc¡ario para que convivan con ros h¡jos
menore§ de edad con er objeto de fortarecer ra ¡ntegración sociai en ra
comunidad der menor de edad y dar continuidad a ros vínóuros fam,riares.-

13- lncrementar los actuales horarios de visitas familiares de los pr¡vaoas áe t¡oertaocon er objeto de fortarecer ra convivencia famiriar con éus n¡os y Jemas
familiares.

14. Que se imprementen medidas arternat¡vas a ra privación de ribertad por rosórganos jurisdiccionares en ros deritos que permitan apricar medidas
sustitutivas.

15. lmplementar ra crínica de psicología para tratamiento de los privados de r¡bertad
del centro, especiarmente ros que presenten cuadros de depresión o sric¡áio a
consecuencia de la privación de libertad.

16. Fortalecer la clínica médica para tratamiento de los privados de libertad del
centro por ra farta de medicamento y personar profesionar en ra especiariJád.

17. lmptementar er equipo murtidisciprinario que estabrece ra Ley áer ñ¿¿i;""
Penitenciario derivado que existen privados de ribertad en prisión pr"ru,riiru y
en cumplimiento de condena.

18. Que se rearice por conasip el controt sobre ras personas privadas de l¡bertad
,que puedan optar ar sistema progresivo en virtud de existii personas privadas
de l¡bertad en prisión preventiva y en cumprimiento de condena en er c'entro de
detención prevenliva.

19. Que se realice una mesa interinstitucional para establecer cuál es el motivo de
la detención preventiva prorongada en er departamento ae euetzaltenanjo y en
base a un perf¡l criminal establecer a que personas se les puede ótorgar
medidas sustitutivas por los delitos que se encuentran en prisión preveniivál

20. Que se acceda a asegurar el cumplimento del derechó a U'satuJ áe Us
personas privadas de libertad.

20. Que se le dé cumpl¡m¡ento ar derecho de la aplicación de la justicia pronta y
cumplida .y dentro de un plazo razonable establecidos en los artículós z y b Je ra
Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

En observanc¡a a los artículos 13 .literal i) y 16 literal e) del Decreto 40-2010 ley del
Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros Traros o penas crúeles,
lnhumanos o Degradantes que en. lo conducente áxpresan: ,Artícuro rg. Facunades y
atr¡lu:i9nes:.S,ol facultades y alribuciones de la oficina Nacionalde prevención da la Toñura, las s¡gu¡entes:
..-.s.ol¡citar alMin¡sterio Públ¡co, Min¡stros de Gobierno, secretaías, oryan¡smo Jud¡c¡aty cuatqiier otá eitiaaapúbl¡ca o privada, er apoyo necesaio para er cumpr¡miento de sus fuiciones...", "Aarcuto ia. óoiigriiái""
del Estado. son obligac¡ones del Estado: ... lnformar en un plazo razonable a ta of¡c¡na, sobre uí mei¡áas
adopladas para el cumpl¡miento de las Ecomondac¡ones y sobte las dif¡cuttadas encontmdas pa, su
implementación ", se sol¡c¡ta se sirva informar a la brevedad posible sobre las actuáciones
realizadas al respecto; sin perjuicio de lo contemplado en el artículo 12l¡teral e) del mismo
cuerpo normativo, el cual establece: "comun¡car y/o donunciar a ros ótganos y autoridades
competentes, la posible existenc¡a do det¡tos u otras s¡tuac¡ones que requioran de investigación.tr

sin otro particular, nos suscribimos de usted con las muestras de consideración y respeto.

LU VI ALTA MART¡NEZ
RELATORA

5n. Ave. 2-31 Zonal , Guatemala, C.A. Teléfonos: (502) 2221-1065,2220-0215
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SUB ESTACION 41-73 CENTRO
PREVENTIVO PARA VARONES

COMISARIA 41" PNC
QUETZALTENANGO

ESTADO DE FUERZ DEL CENTRO PRVENTIVO PARA VARONES DE QUETZALGO

SUB INBSPECTOR DE POLICIA NACIONAL CIV]L.

HILARIO ANTONIO LOPEZ FELIX

JEFE SUB ESTACION 41.73
CENTRO PREVENTIVO PARA VARONES QUETZAITENANGO

DESCRIPCION TOTAL

EXISTENCIA ANTERIOR 312
INGRESOS 000
EGRESOS o02
TRASLADADOS 001
TOTAL 309

lrs calle 10-34 mra I Quetzaltenaugo.


