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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 40-2010 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 DEt SISTEMA PENITENCIARIO, TAS RECOMENDACIONES

EFECTUADAS PoR EsrA oFlclNA derivadas de la visita efectuada al cENTRo DE DETENctóN
PREVENTIVA PARA HOMBRES Y MUJERES, PUERTO BARRtos, TZABAL el día 28 de junío del
2018.

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura RECOMIENDA a la autoridad
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:

1.1 considerando que la prohibición de la tortura es una norma ¡mperat¡va de derecho
internacional que forma parte del ius cogens, y gue la constitución política de la
República de Guatemara, en su artícuro 46 estabrece er principio generar de que, en
materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados
por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno.

1.2 considerando que, derivado de los compromisos adquiridos al suscribir los citados
instrumentos internacionares, er com¡té contra ra Tortura de ra organización de ras
Naciones unidas, ha recomendado que el Estado de Guatemala tome las medidas
legislativas adecuadas para prevenir ra práctica de ra tortura dentro de su territorio
nacional, así como por medíos no judiciares de carácter preventivo basados en visitas
periódicas a los lugares de detención.

1'3 Considerando que la prisión preventiva tiene un carácter estrictamente excepcional,
y su apricación se debe adecuar a ros principios de regaridad, presunción de inocencia,
razonabílidad, necesidad y proporcionalidad.

La oficina Nacionar de prevención de ra Tortura y otros Tratos o penas crueres, rnhumanoso Degradantes en er presente caso, por ras razones previamente expuestas en rasconsideraciones generares y específicas, así mismo con fundamento ar Decreto 40-2070 yen el marco regar citado y ro que en derechos humanos cita ra convención contra La Tortura
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y Otros Tratos O Penas Crueles, lnhumanos o Degradantes, y su Protocolo Facultativo, el

cual aprobado por el estado de Guatemala, mediante el decreto legislativo número 53-

2007, RECOMIENDA:

1. Que la Dirección General del Sistema Penitenciario realice un análisis sobre las

condiciones en las que se encuentran los Privados de Libertad tanto hombres como

mujeres en el Centro de Detención ya que constatamos en la visita que hay una

población reclusa de 1,062 privados de libertad, así como niños, cabe señalar que

dicho centro tiene una capacidad para 400 privados de libertad, teniendo un 156o/o

de hacinamiento. La Oficina Nacional de Prevención de la Tortura recomienda

privilegiar la libertad de todas las personas que tienen derecho a beneficios

penitenciarios entre ellos: La Libertad controlada, tal y como se encuentra regulado

en el artículo 69 del Decreto número 33-2006 del Congreso de la República "Ley del

Régimen Pen¡tenciar¡o" que en su parte conducente establece :"...Podrá otorgarse

el beneficio de la libertad controlada a qu¡enes se haya diagnosticado, por informe

del médico del centro penal y del médico forense que padece enfermedad en etapa

terminal. Las condiciones para el otorgamiento y ejercicio de la libertad controlada

serán determinadas por el juez de ejecución respectivo...".

2. Que la Dirección General del Sistema Pen¡tenciario a través de la Subdirección

Operativa apoye a las autoridades del centro de detención a efecto de proporcionar

la cantidad de 30 custodios por grupo para que se cumpla con lo dispuesto en el

artículo 43 del Acuerdo Gubernativo 513-2011 que en su parte conducente
establece dentro de las funciones de la subdirección operat¡va: "c) Coordinar con las

unídades operativas de los centros de la ejecución y evaluación.de Ias políticas,
planes, programas y procedimientos de seguridad penitenciaria, aprobados por la
Dirección General" ya que observamos que se ha dejado de cumplir con la seguridad
del centro de detención por falta de personal (desde custodios en las garitas,

cumplimiento de custodios que salen a audiencias con privados de libertad e
integrar grupo de fuerza en el centro de detención). Se recomienda a efecto se
cumpla con lo dispuesto en la ley y se garantice los descansos de los custodios en
los turnos ya que al día de hoy no existen custodios en disponibilidad.

3. Que la Dirección General del sistema penitencíario a través de la subdirección
correspond¡ente y el departamento de infraestructura realice un diagnóstico sobre
la ínfraestructura de las instalaciones ya que se constató que varias terrazas tienen
filtraciones, asimismo, se verificó que ros custodios no cuentan con rockers,
ventiladores, duchas en buen estado, en los techos de las cuadras donde descansan
existen filtraciones de agua por lo que se recomienda que a la brevedad posible se
repare en vista de estar en época de invierno.

4' Que la Dirección General del sistema penitenciario a través de la subdirección
operat¡va proporcione la cantidad de 20 bombillos para la iluminación del centro de
detención. Asimismo, se proporcione una pranta eréctrica ya que constantemente
se quedan sin energía eléctrica.
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5. Que la Dirección General del Sistema Penitenciario a través de la Subdirección

Operativa realice las coordinaciones correspond ientes a efecto se planifique y

coloque la malla perimetral sobre los muros ex¡stentes para evitar la fuga de reos y

el lanzamiento de ilícitos de la calle por terceros interesados. Asimismo, termine de

¡nstalar la malla interior para evitar el acceso a los muros perimetrales.

6. Que la Dirección General del S¡stema Penitenciario a través de la subdirección

operativa gestione la construcción de un muro de block en la guardianía de la

entrada a efecto se aísle de la vista de los privados de libertad a las personas que

llegan a dejar encomiendas.

7. Que la Dirección General del Sistema Pen¡tenciario a través de la subdirección

operativa realice las gest¡ones correspondientes para construir en el edificio

administrativo un segundo nivel para albergar al grupo multidisciplinario y otras

unidades ya que los espacios físicos actuales no son suficientes.

8. Que la Dirección General del Sistema Penitenciario ordene a donde corresponda a

efecto que se nombre a un psicólogo y un médico por carecer del mismo el Centro

de Detenc¡ón tal y como se encuentra regulado en el artículo 14 del Decreto número
33-2006 del Congreso de la República "Ley del Régimen Penítenciario" gue en su

parte conducente establece: "... Asistencia médica. Las personas reclusas tienen
derecho a la atención médíca regular en forma oportuna y gratu¡ta. Para el efecto
los centros de detención preventiva y de condena deben contar con servicios
permanentes de medicina general, odontología; psicología y psíqu¡atría, 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 ¡nfectocontagiosas que se t¡enen en el centro carcelario.

9. Que la Dirección General del Sistema penitenciario a través del órgano
correspondiente habilite un área de encamamiento y aislada para el tratamiento de
los privados de libertad que padecen de enfermedades de tuberculosis para evitar
el contag¡o de otros privados de libertad ya que en la actualidad hay doce personas
afectadas que sufren de esta enfermedad.

10. Que la Dirección General del sistema penitenciario y el médico del centro informe
sobre el padecimiento de ros privados de ribertad en etapa terminar verificando que
se cumplan con las condicíones necesarias como se establece en el artículo 59 del
Decreto número 33-2006 der congreso de ra Repúbrica "Ley der Régimen
Penitenciar¡o" para otorgar la libertad controlada determinada por un juez de
ejecución ya que durante ra visita se ha ó dos personas que no se varen de si
mismot Mario Rorando Hernández casteflón, que sufre de diabetes y ceguera totar
y el otro Reginaldo García Méndez que padece de cerebro vascurar isquémico y
parálisis por citar un par de ejemplos.
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En observancia a los artículos 13 literalj), artículo 14 literal b) y 1E l¡teral e) del Decreto 40-
2010 ley del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o penas

Crueles, lnhumanos o Degradantes que en lo conducente expresan: ,,Attlcuto 73. Focuttades y
dtrlbuclonet. son focultades y dtt¡buciones de lo oÍc¡no Nocíonol de Prevencíó, de /o Tortura, las s¡gu¡entes:
... Sol¡c¡tar al Min¡sterio Público, Min¡stros de Gobierno, Secretarías, Organ¡smo Judicial y cualquier otra
ent¡dad públ¡ca o privada, el apoyo necesario para el cumpl¡miento de sus funciones...,,,,,Artfculo 14.
Garantfas. El Estado, para asegurar el desempeño de las facultades de la Oficina Nacional de Prevención de la
Tortura, garantiza: ... b) Que no se aplique, perm¡ta o tolere sanción o medida alguna contra las personas que
integran la Of¡c¡na por el cumplim¡ento de sus funciones, n¡ coñtr¿ ninguna persona u organ¡zación, por haber
comun¡cado a la oficina cualqu¡er ¡nformación, ya sea verdadera o falsa; n¡nguna de estas personas u
organ¡zaciones sufr¡rá perju¡c¡os de ningún tipo por este mot¡vo... ", "Artfculo 16. obligac¡ones del Estado.
Son obl¡8ac¡ones del Estado:... lnforma r en un plazo razonable a la Ofic¡na, sobre las medidas odoptodos poro
el cumpl¡miento de los Íecomendoc¡ones y sobre los díficultodes encontradas poro su implementac¡ón "; se
solicita se sirva ¡nformar a la brevedad posible sobre las actuac¡ones realizadas al respecto.

Sin otro particular, me suscribo de usted, deferentemente,

LIC. CAR so oRr

ELATOR TUTAR
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