
Guatemala, 26 de julio del 2018
R-CASR-16072018/mmlv

SEÑOR DTRECTOR
JUVELL STUARDO DE LEÓN DE PAZ
DIRECC!ÓN GENERAL DEL S]STEMA PENITENCIARIO
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
AtCNtA COMUNICO A USTED COMO MÁXIMA AUTORIDAD DEL SISTEMA
PENITENCIARIO, LAS RECOMENDACIONES EFECTUADAS POR ESTA
OFICINA derivadas de la visita efectuada al Centro de Detención Prevent¡va para
Hombres y Mujeres (ÁREA DE HoMBRES) de Cobán, Atta Verapaz , el dia 20
de julio del 2018.

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura RECOMIENDA 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, 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 toñura es una noffna imperativa de derecho
internacional que forma pañe del ius cogens, y que la Constitución Política de la
República de Guatemala, en su a¡tículo 46 establece el principio general de que, en
materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados
por Guatemala tienen preem¡nencia sobre el derecho ¡nterno.

1.2 Considerando que, derivado de los compromisos adqu¡r¡dos al suscrib¡r /os c/tados
¡nstrumentos internac¡onales, el Com¡té Contra la Torfura de la Organización de las
Naclones Unidas, ha recomendado que el Estado de Guatemala tome las medidas
legislativas adecuadas para prevenir la práctica de la tortura dentro de su territorio
nacional, asi como por medios no judiciales 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 aplicación se debe adecuar a los principios de legalidad, presunc¡ón de inocencia,
razonabilidad, neces¡dad y proporcionalidad.

La Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles'
lnhumanos o Degradantes en el presente caso, por las razones previamente
expuestas en las consideraciones generales y específ¡cas, así mismo con
fundamento al Decreto 40-2010 y en el marco legal citado y lo que en derechos
humanos cita la Convención Contra La Tortura 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 
'
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1 En observancia al artículo 10 de la constitución política de la República de

Guatemala, el cual contempla que los centros de detención, arresto o prisión
provisional serán distintos a aquellos en que han de cumplirse las condenas; se
recomienda que los privados de libertad que se encuentren cumplimiento
condena, de forma inmediata sean trasladados a un centro destinado para el
efecto; en virtud que el centro de privación de libertad de Cobán es de carácter
preventivo.

2. Posteriormente a realizar el traslado de privados de libertad condenados hacia
centros para el efecto; que los reos en condición de prisión preventiva del centro
de Cobán sean clasificados por sector de acuerdo a su perfil por los delitos que
se encuentran sindicados, con el propósito de evitar el aprendizaje de
costumbres viciosas y su corrompimiento.

3. De acuerdo a la disponibilidad financiera de la Dirección General del Sistema
Penitenciario, que sean contratados 20 agentes adicionales a cada turno para el
Centro de Detención Preventiva para Hombres y Mujeres de Cobán, Alta
Verapaz; a efecto se preste mayor seguridad a dicho centro, en virtud que el
número de custodios que actualmente t¡ene asignados dicho centro es
insuficiente para atender las necesidades del mismo.

4. En tanto se concluye con el planteamiento formulado en la recomendación
número 1, en atención a que dentro del Centro de Detención Preventiva ppra
Hombres y Mujeres de Cobán, Alta Verapaz, se encuentran privados de libertad
en cumplimiento de condena; situación que conlleva a que en dicho centro se
lleven a cabo las fases de diagnóstico y ubicación, asi como la fasq de
tratamiento del Régimen Progresivo; es imperativo que se complete el equipo
multidisciplinario a efecto se contribuya a la reeducación y readapatación de
dichos privados de libertad, por lo que se recomienda que se contrate a un
profesional en las ciencias jurídicas y sociales, así como uno en las ciencias
psicológicas; además del personal técnico en orientación vocacional y laboral,
uno en trabajo social y un pedagogo en educación primaria.

5. Que de forma urgente se lleve a cabo un diagnóstico sobre la condición del
s¡stema eléctrico del Centro de Detención Preventiva para Hombres y Mujeres dé
Cobán, Alta Verapaz, y de acuerdo al resultado que el mismo refleje se hagan
las reparaciones necesarias y se preste el mantenimiento adecuado de forma
regular, a efecto de prevenir s¡n¡estros.

6. En virtud que se constató que el muro perimetral del Centro de Detención
Preventiva para Hombres y Mujeres de Cobán, Alta Verapaz, se encuentra
deteriorado; se recomienda gestionar la reparación del mismo, instalando nuevos
tubos (3 metros de altura) y malla sobre las paredes perimetrales existentes; asi
mismo que se coloque alambre razor a efecto de ofrecer una mayor seguridad al
centro referido.

7. Que se equipe cada sector, así como el área administrativa del Centro de
Detención Preventiva para Hombres y Mujeres de Cobán, Alta Verapaz; con
extinguidores como método de seguridad, a efecto de prevenir pérdidas
materiales y humanas en caso de suscitarse un rncendio.
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8. En atención que se verifico que una de las garitas del centro de Detención

Preventiva para Hombres y Mujeres de Cobán, Alta Verapaz, se encuentra en
mal estado, se recomienda que se gestione el remozamiento de la misma, con el
propósito que pueda entrar nuevamente en funcionamiento y ello coadyuve a la
prestación de una mejor vigilancia y seguridad del centro.

9. No obstante, actualmente el Centro de Detención preventiva para Hombres y
Mujeres de Cobán, Alta Verapaz, cuenta con un circuito de cámaras en
funcionamiento a cargo del Ministerio de Gobernación; se recomienda que se
instalen al menos l0 cámaras de vigilancia adicionales en a efecto de re,torzar la
seguridad y prestar total cobertura de vigilancia a dicho centro.

10. Derivado de las funciones administrativas que realizan guardias custodios del
Sistema Penitenciario, se recomienda que se estimule el trabajo y se compense
el riesgo en cada centro de privación de libertad, desde la dirección, subdirección,
alcaidía, jefe de seguridad, comandante de guardia y otros que por su naturaleza
son administrativos; a través de un bono de responsabilidad cuyo monto sea
fijado de acuerdo con la disponibilidad financiera de la Dirección General del
Sistema Penitenciario.

En observancia a los artículos 13 literal j), artículo 14 literal b) y 16 literal 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:
"Artículo 13. Facultades y atribuciones. Son facultades y atribuciones de la
Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, las siguientes: . .. Solicitar al
Ministerio Público, Ministros de Gobierno, Secretarías, Organismo Judicial y
cualqu¡er otra entidad pública o pr¡vada, el apoyo necesario para el cumplimiento de
sus funciones...", "Artículo 14. Garantías. El Estado, para asegurar el desempeño
de las facultades de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, garantiza: ...
b) Que no se aplique, permita o tolere sanción o medida alguna contra las personas
que integran la Oficina por el cumplimiento de sus funciones, ni contra ninguna
persona u organización, por haber comunicado a la Oficina cualquier información,
ya sea verdadera o falsa; ninguna de estas personas u organizaciones sufrirá
perjuicios de ningún tipo por este motivo... ", "Artículo 16. Obligaciones del
Estado. Son obligaciones del Estado: .. . lnformar en un plazo razonable a la

Oficina, sobre las medidas adoptadas para el cumplimiento de las recomendaciones
y sobre las dificultades encontradas para su implementación se solic¡ta se sirv
informar a la brevedad oosible sobre las actuaciones realizadas al respecto.
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Sin otro particular, me suscribo de usted, deferentemente,
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