
IF

Guatemala, 09 de agosto del 2018

R-CASR-20072018/mmlv

SEÑOR DIRECTOR
CAMILO GILBERTO MORALES CASTRO
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA 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 def 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 AUÍORIDAD DEL SISTEMA
PENITENCIARIO, LAS RECOMENDACIONES EFECTUADAS POR ESTA
OFICINA derivadas de la visita realizada al Centro de Detención Preventiva para
Hombres y Mujeres delazona lT "Mariscal Zavala", el dia 3t de julio del 20f8.

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 norma imperativa de
derecho intemacional que fotma parte del rus 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 preeminenc¡a sobre el derecho
intemo.

1.2 Considerando que, derivado de los compromisos adquiridos a/ suscnólr /os
citados instrumentos ¡nternacionales, el Comité Contra la To¡tura de la
Organización de las Naciones Uadas, ha recomendado que el Estado de
Guatemala tome las medidas legislativas adecuadas para prevenir la práctica
de la toñura dent¡o de su tenitoio nacional, así como por medios no iudíciales
de carácter preventivo óasados en visifas periódicas a los lugares de
detención.

1.3 Considerando que la pisión preventiva tiene un carácter estrictamente
excepcional, y su aplicación se debe adecuar a loe pincipios de legalidad,
presunción de inocencia, razonabilidad, necesidad 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 4O-2O10 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 . Dado a la sobrepoblac¡ón existente en el Cenlro de detención preventiva para
hombres y mujeres "Mariscal Zavala", se le recom¡enda a la Dirección del S¡stema
penitenciario que prev¡o a emitir un dictamen favorable para el ingreso de privados
de libertad se tome en considerac¡ón la capacidad ya que dicho centro tal y como
se eslablece en el Acuerdo Gubernativo 557-2015 se crea el Centro de Detención
para hombres y mujeres de la zona 17 "Mariscal Zavala", estableciendo en su
artlculo 3 que eñ el ceñtro de detencióñ, úñicarñeñte podráñ ser [ecluidas las
personas c¡viles o militares, cuando por su condición presenten eminente riesgo que
se atente contra su vida e integridad personal o de otras circunstancias análogas
determinadas por el M¡n¡sterio Público y juez competente.

2. Se le recom¡enda a la Dirección General del Sistema Penitenciario que realice las
gestiones necesarias y coordine con las autoridades de la brigada militar "Marical
Zavala" lo antes posible a efecto de designar un área de aislamiento
específicamente dentro del área en la que se encuentran los hombres para trasladar
a los privados de l¡bertad que actualmente se encuentran recluidos dentro del seclor
4 en el área designada para las mujeres, en cumpl¡miento al artículo 47 del Decreto
33-2006 "Ley del Réglmeñ Peñitenclarlo": "En caso que no ex¡stan
establec¡mientos desflnados para mujeres, /as mr§rnas podrán ser recludas en /os
centros de hombres, pero en sectores espec¡ales con absoluta separac¡ón.
vis¡lancia y téa¡men inteior prop¡os." . Derivado de la situación actual no se esta
cumpliendo con la regla 't I referente a la separación por categorías de los privados
de libertad d6 las reglas mínimas de las Naciones Un¡das para el tratami€nto dal
reduso que en su parte conducente expresa "l-os reclusos peñenecientes a
categorías d,sfintas deberán ser alojados en establec¡m¡entos d¡ferentes o en
pabellones d¡ferentes dentro de un mismo establec¡m¡ento, según su sexo y edad,
sus anfecedenfes penales, /os mo¿Vos de su detención y el trato que coffesponda
aplicades; por consiguiente: a) Los hombres serán reclu¡dos, en la medida de lo
posible, en establecimientos dist¡ntos a los de las mujeres y, en los establecimientos
mixtos, el pabellón destinado a las muieres esta rá co mDl ela mente seDa ra do
del de los hombres". Se debe tomar en consideración que actualmente existen
privadas de libertad de los sectores 1,2 y 3 que se encuentran durmiendo en el
suelo y en el baño lo que se encuadra como un trato cruel, inhumano y degradante
lo que contradice a lo dispuesto en la reglas mínimas de las Naciones Unidas para
el tratamienlo del recluso específicamente la regla número 12 referente al
alojamiento "Los /ocales de alojamiento de /os reclusos, y espec¡almente los
domitorios, deberán cumplh todas las nomas de higiene, pa¡ticularmente en lo que
respecfa a /as condiciones climáticas y, en concreto, alvolumen de aire,la supeñcie
mínima, la iluminación, la calefacción y la ventilación.'l Por lo que se recomienda,
que con el traslado de los privados de libertad ubicados en el sector 4 se logre un
descongestionam¡ento de los sectores 1, 2 y 3 del Centro preventivo para hombres
y mujeres de la zona 17 "Mariscal Zavala" y así poder brindarles a las privadas de
liberlad recluidas en dicho centro un trato digno tomando en cuenta que las personas
detenidas preventivamente únicamente se hallan privadas de su libertad en la
medida que sirva para impedir su fuga o la obstrucción de la avenguación de la
verdad. De tal manera t¡enen el derecho a ser tratadas mmo inocenles.

3. En cuanto al área de uso común se determinó que es necesario ampliar el techo ya

que los extremos del área solamente están cubiertos por unos cuantos toldos, y en

e§te lirgár e§ dondé láS piivedas de libertád toman su§ alimentos y los mantienen.
También se pudo observar que existen partes que no cuentan con piso, las reclusas

manifestaron que ellas m¡smas han gest¡onado para conseguir donaciones y se les

pueda cubrir las áreas de terracería y piedrín por una torta de cemento ya que

levanta mucho polvo el cual se entra a los cuartos,
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por lo que se le recom¡enda a la Dirección General del Sislema Penitenciario q
realice las coordinación y gestión necesana con las autoridades del Centro de
detención a efecto de poder viabilizar la construcc¡ón tanlo del techo como del p¡so
dentro del área de uso común para mujeres. en cumplimiento al articulo 55 del
Decreto 33-2006 "Ley del Rég¡men Penitenciario": Diseño de los centros. Los
establecimientos penitenciarios se construirán con la aryuitectura adecuada al cl¡ma
del lugar, y que oaranticen la seauidad. especialmente el cumÚlimiento de los
prooramas de reeducac¡ón y readaptación social. Además deberán contar con
cond¡ciones que permitan hacer una adecuada distribuc¡ón de /as personas
reclusas.

4. En cuanto a la infraestructura se recomienda a la Dirección General del Sislema
Penitenciario a través de la Sub Dirección operativa que se gestione la aplicación
de un impermeab¡lizante en las láminas del techo del área de mujeres del Centro,
evitando así su reemplazo por estar ox¡dadas y p¡cadas por lluvia. Toda vez la altura
del techo es muy baja y no hay una buena ventilación dada la infraestructura del
lugar provocando humedad y posibles enfermedades a las reclusas.

5. En el sector 3, se observó que son el único sector que no cuentan con baño, lo que
les d¡ficulta al momento de evacuar sus necesidades ya que por las noches si
desean hacer uso de un baño deben de tocar una campana para que algún custod¡o
les abra, a veces se tardan ya que en altas horas de la noche no les escuchan. Por
lo que se le recomienda a la Dirección General del Sistema penitenciario a través
de la Sub Dirección operativa la construcción de un baño dentro del secfor 3 para
las privadas de libertad o bien la contratac¡ón y colocación de un baño portátil a
efeclo que las privadas de libertad puedan evacuar sus neces¡dades s¡n depender
de algún custodio para que les abra la puerta.

6. En el seclor 3, las privadas de libertad no cuentan con un lugar apropiado para su
aseo personal y el aseo de sus plalos y ropa m¡entras los otros sectores sí. Por lo
que las privadas de libertad se han visto en la neces¡dad de ut¡lizar un tonel y luego
tirar el agua ya sucia a las afueras del sector por donde pasan los of¡oales lo que
pone en riesgo en gran manera la salubridad de los alrededores del cenlro. Por lo
que se le recomienda a la Direcc¡ón General del Sistema Penitenciario a través de
la Sub D¡recc¡ón Operaliva la instalación de una pila para las privadas de libertad
que se encuentran ubicadas en el sector 3, a efecto de poder garantizar la higiene
en el lugar y prevenir pos¡bles enfermedades.

7. En el sector 3 se constató que t¡ene unas medidas de 3.5 métros de alto por 4

metros de ancho habitando nueve personas, lo que es preocupante dado a que
dicho sector tampoco cuenta con ventanas lo que provoca un enc¡erro total, falta de
luz y ventilación lo que vulnerando la Regla número 14 de la reglas mín¡mas de las
Naciones Unidas para el tratamiento del recluso que en su parte conducente
expresa "En todo local donde vivan o trabaien reclusos: a) Las ventanas serán
suficientemente grandes para que puedan leer y trabaiar con luz natural y estarán
constru¡das de manera que pueda entrcr aire fresco, haya o no ventilaciÓn añificial;".
Por lo que recom¡enda gestionar la construcc¡ón de ventanas dentro del seclor
Asim¡smo, se procure instalar en todos los sectores y en el área de custodios y

administrac¡ón una adecuada ilum¡nación a efecto esta sea suf¡ciente para que
puedan leer y trabajar s¡n perjudicarse la vista.

8. Se observó que los custodios no tienen un baño para su uso personal, anteriormente

contaban con un baño portátil pero les fue retirado, ahora deben de salir del cenlro

e ir a un baño situado en un centro comerc¡al,
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por lo que se recomienda a la Direcc¡ón General del Sistema Penitenc¡ario que
real¡ce las gestiones necesanas a efecto de contratar el serv¡cio e instalac¡ón de un
baño móvil para los custod¡os y procurar la construcc¡ón de un baño dentro del área
administrativa y así dignificar la labor del personal y garant¡zarles un espacio
adecuado a sus necesidades dentro del Centro Preventivo.

En observancia a los artículos 1 3 literal j), artículo 14 literal b) y f 6 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:
'Ar7ículo 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
cualquier otra entidad pública o privada, el apoyo necesario para el cumpl¡miento 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 cumpl¡miento 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 solicita se sirva
informar a la brevedad posible sobre las actuaciones realizadas al respecto.

Sin otro particular, me suscribo de usted, deferentemente,
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