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SEÑOR DIRECTOR
CAMILO GILBERTO MORALES CASÍRO
DIRECCIÓN GENERAL DEL
SISTEMA PENITENC¡ARIO
SU DESPACHO

Guatemala, 26 de marzo del 2019.
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De menera atenta, como Secretario Ejecut¡vo de la Ofcina Nacional de Prevenc¡ón
de la Tortura y en ejecución del mandato conferido a este Mecanismo Nacional de
Prevenc¡ón de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, lnhumanas o Degradantes.
según el Decreto 40-20'10, y en observancia a las normas perlinenles de las
Naciones Unidas.

En cuanio al serv¡cio de agua y luz se recomienda que vele y garantice por que

dicho Centro cuente con ambos seNicios para ga,antizar ¡a salubridad y

seguridad del lugar. El s¡slema pen¡tenc¡ario ño br¡nda agua potable a los

reclusos, por ende, ellos colaboran con Q330.00 diarios a efecto de comPrar tres

pipas del v¡tal líqu¡do situación que vulnera altamente la sa¡ubridad y los derechos

humanos de los pivados de l¡bertad. En cuanto la energía eléctrica se determinó

que, s¡ cuentan con la misma, sin embargo, es nece§ario realizar uña evaluac¡Ón

al cableado eléctrico para evitar cualquiel corto c¡rcuito que pudiese poner en

riesgo la vida de lás personas dentro del lugar

2. Dado al hac¡namiento y poca higiene en el lugar la propagación de enfermedades

e infecciones es alta. EI centro cuenta con su propia clinica, la cual se observÓ

que se encuenlra desabastecida en su mayoria. es nec€sario de un glucómetfo

y un aParato para medir la presión Cuentan con una enfermera de turno. sin

embargo, no cuentan con un médico actualmente ya que no se ha pod¡do

elaborar el contrato. Oebido a que el agua no está clorada dentro del centro existe

un brote de sarcop¡osis, alergias y d¡arreas las cuales son poco tratable§ debido
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Respetuosamente envío a usted, las RECOMENDACIONES que en ejerc¡c¡o de su
mandato realizaron los Relalores CARLOS ALBERTO SOLÓRZANO RIVERA Y
OTTO JOSÉ PAZ KROELL, qu¡enes vrsitaron EL CENTRO DE DETENCIóN
PREVENTIVA PARA HOMBRES Y MUJERES ..LOS JOCOTES,' ZACAPA, eI dia
08 de mar¿o del 20't9, y por las razones previamenle expuestas en las
consideraciones señaladas, asi mismo con fundamento al Decreto 40-2010 y en el
marco legal citado y lo que en derechos humanos contempla la Convenc¡ón Contra
La Torlura y Olros Traios O Penas Crueles, lnhumános o Degradantes, y su
Protocolo Facultativo, el cual fue aprobado por el Estado de Guatemala mediante el
decreto legislativo número 53-2007, SE RECOMIENDA:
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a la falta de medicamentos. Tienen cuatro casos de tuberculos¡s, pero no hay

lugar de aislamiento para estas personas Tamb¡én se observó que no se tiene

una separac¡ón adecuada para 3tender al adulto mayor Se encontraron varios

casos de sarcoptosis. Es necesario e importanle recomendar a la D¡rección la

fumigación del Centro dado a los altos ind¡ces y probabilidades de infecciones en

la piel que presentan los reclusos por las plágas y hac¡namiento existeñte.

También se le recomienda e la D¡recc¡ón que realice las gesliones necesarias a

efecto de brindar y abastecer de los medicamentos e insumos bás¡cos a la clínicá

del centro preventivo, incluyendo un g¡ucómetro y un aparato para medir la

presión.

3. Es sumamente necesaria la presencia de un méd¡co de turno dentro del Centro

Preventivo. por tanto se recomienda rcaliza. la conl.atación del mismo o bien

des¡gnar algún médico pára realizár iórnadas de salud prevenliva dentro del

lugar.

4. Que se aumente la cantidad de caja chica a este ceñtro de detención para cubrrr

las necesidades básicas de este centro, asim¡smo, que se hab¡lite la caja chica

de los meses de noviembre a marzo de cada año para que se cubran las

necesidades básicás del mismo

5. Es imporlante realizar una evaluac¡ón del cableado eléctrico debido que se

queman las bombrllas y los cables, lo que a largo plazo podría p.ovo€ar un corlo

circuito o en caso más grave un inceñdto poniendo en riesgo la vida de las

personas reclu¡das dentro del Iugar.

6 Dotar de al menos 10 ext¡ngu¡dores al centro ya que no se cuentan con los

m¡smos, de esla forma prevenir cualquier incendio dentro del ¡ugar.

7. Proporcionar al menos dos vehículos por parte del S¡stema Penitenciario para los

traslados de los privados de libertad en v¡§la que actualmente el vehículo que

cuenlan no es funcional y como resultado se violenta el derecho de Ios privados

de liberlad de atender a sus procesos. provocando asi retardo judicial

En obsevanc¡a a los articulos 13 l¡terat j). a,1ículo 14 literal b) y 16 l¡teral e) del

Decreto 40-2010 tey de! Mecan¡smo Nacional de PrevenciÓn de la Todurc y Olros
Tratos o Penas Crueles. lnhumanos o Degradantes que en lo conducente expresan:
'Articulo 13. Facultades y atribuc¡ones. Son facultades y atibuc¡ones de la

Of¡c¡na Nacianal de Prevénción de ta Tortura, las sigu,enre§; . .. Sol¡citar al
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Min¡sterio Público, M¡nistros de Gobiemo, Secretarías, Oryanismo Judicial y
cualquier otra entidad pública o pr¡vada, el apoyo necesario para elcumpliñíento de
sus funciores ..", "Adiculo 14- Garantias. El Estado, para asegurar el desempeño
de las facultades de b Af¡c¡na Nacional de Prevención de la Toftura, garant¡za: . .

b) Que no se apl¡que. perm¡ta o tolere sanción o med¡da alguna contra las personas
que integran la Aficina por el cumplim¡en o de sus func¡ones. n¡ contra ninguna
persona u organización. por haber comunicado a la Of¡c¡na cualquier ¡nformación,
ya sea verdadera o falsa: n¡nguna de eslas personas u organ¡zaciones sufirá
perjuic¡as de n¡ngún tipo por este molivo .. ", "Artículo 16. Abfigaciones del
Estado. Son obligaciones del Estado: . . lnfomar en un plazo razonable a la
Aficina, sobre las med¡das adoptadas para el cumpl¡miento de las recomendacíónes
y sobre las dif¡cultades encontradas para su ¡mplementac¡ón ': po¡ cons¡gu¡ente,
sírvase tomar en considerac¡ón las rccomendaciones emitides por los
Señores Relatores, y teñer a bien informar sobre lo actuado derivado de las
recomendaciones emitidas a esta Ofic¡na, ub¡cada en la 5ta Av. 2-31 de la zona
1 de la c¡udad de Guatemala"

'Se adjunta informe de la visita real¡zada para una me,or comprens¡ón del caso

Sin olro part¡cular. me suscribo de usted, atentamente.
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