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PRES¡O EI{CIA OE LA CAIARA PETIAL

MAGISTRADO PRESIDENTE
JOSUÉ FELIPE BAQUIAX BAQUIAX
CÁMARA PENAL DE LA coRTE SUPREMA DE JUSTICIA
ORGANISMO JUDICIAL
SU DESPACHO.

CORTE SUPREIA OE JUSTICIA

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 Repúbl¡ca de Guatemala, Ley del
Mecan¡smo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, lnhumanos o
Degradantes, de la manera más atenta COMUNICO A USTED COMO AUTORIDAD ENCARGADA
DE LA CAMARA PENAL, LAS RECOMENDACIONES EFECTUADAS POR ESTA OFICINA
der¡vadas de la visita rcalizada al Centro de Detención Preventiva para Hombres y Mujeres de la
zona 17 "Mariscal Zavala" , el día 3l de julio dél 2018.

El Mec€nismo Nacional d6 Prevención de la Tortura RECOMIENDA a la autoridad competente, con
fundamento en el Artículo 19 del Protocolo Facultativo de la Convenc¡ón contra Ia 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 toñura y otros tratos o penas crueles, inhumenos o
degradantes, tomando en cons¡deración las normas pert¡nentes de las Nac¡ones Unidas, se indica
lo sigu¡ente:

1.1 Considerando que la prohib¡c¡ón de la toñura es una norma ¡mperat¡va de derecho
internacional que forma pafte del ius cogens, y que la Constitución Polít¡ca de la República de
Guatemala, en su aftículo 46 e§ablece el principio general de que, en mater¡a de derechos
humanos, los tratados y @nvenciones a@ptados y rat¡frcados por Guatemala tienen
preeñ¡nenc¡a sobre el derecho ¡nterno.

1.2 Considerando que, deivado de los compromisos adqui¡dos al suscibir /os cllados
instrumentos internacionales, el Com¡té Contra la To¡tura de la Organ¡zación de las Nacio,es
Unidas, ha recomendado que el Estado de Guatemala tome las medidas leg¡slativas
adecuadas para prevenk la práctica de la toftura dentro de su tenitorio nac¡onal, así como por
med¡os no judic¡ales de carácter prevent¡vo basados en v,slfas periód¡cas a los lugares de
detenctón.

1.3 Considerando que la pris¡ón prevent¡va t¡ene un carácter estrictamente excepcional, y su
apl¡cación se debe adeuar a los pincipios de legal¡dad, presunción de inocencia,
razonab¡lidad, neces¡dad y proporc¡onalidad.

La Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, lnhumanos o
Degradantes en el presente c€so, por las razones previamente expuestás en las considerac¡ones
generales y específicas, así mismo con fundamento al Decreto 40-2010 y en el marco legal c¡tado 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 riúmero 53-2007, RECOMIENDA:

L Derivado de la visita ¡n s¡tu realizada al Centro Prevent¡vo para hombres y muieres de la
zona 17, "Mariscal Zavala" es oportuno menc¡onar que de conformidad con el Acuerdo

Gubernat¡vo emitido por el Ministerio de Gobernación número 557-2015 por med¡o del cual

se crea dicho cenlro con el objeto y finalidad de trasladar para su reclusión a aquellas

personas privadas de libertad que por razonada situac¡ón de vulnerabil¡dad y segur¡dad se

encuentren en peligro su v¡da e intégr¡dad personal. Dentro de la visita real¡zada por esta

relatoría el día 31 de jul¡o del presente año se constataron situaciones peyorat¡vas las cuales

es importante abordar y tomar en consideración por los honorables juzgadores del ramo

penal de la República de Guatemala al momento de dictar prisión preventiva tomando en

cuenta que la prisión preventiva debe ser aplicada como una medida excepcional, Just¡fcada

solo cuando se cumplan los parámetros legales aplicables en cada caso indiv¡dual, los

cuates deberán estar dentro de acuerdo c¡n el derecho intefnacional de los derechos

humanos.
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inó que actualmente existe Ia necesidad de la creación de un espacio
a¡slamiento específicamente dentro del área en la que se encuentran los hombres para
trasladar a los privados de l¡bertad que se encuentran recluidos dentro del sector 4 en el
área designada para las mujeres, en cumpl¡m¡ento al artículo 47 del Decreto 33-2006 "Ley
del Régimen Penitenciario" que en su parte conducente literalmente expresa: 'En caso
que no existan establecim¡entos destinados para mujeres, las mismas podrán ser reclu¡das
en los centrcs de hombres, oero en sedores espec¡ales con absoluta seoaración. viailanc¡a
v réo¡men ¡nterior prooios.". Derivado de lá satuación actual no se está cumpliendo con la
regla 11 referente a la separación por categorías de los privados de libertad de las reglas
mínimas de las Naciones Un¡das para eltratamiento del recluso que en su parte conduc€nte
expresa tos recluñs peftenec,bnfes a categorías d¡st¡ntas deberán ser alojados en
establec¡m¡entos d¡ferentes o en pabellones d¡ferentes dentro de un m¡smo establecim¡ento,
según su sexo y edad, sus antecedentes penales, /os mofiyos de su detenc¡ón y el trato que
corresponda aplicades; por ansiguiente: a) Los f,ombres serán reclu¡dos, en la medida de
lo posible, en establecimienfos disf,nfos a los de las mujeres y, en los establecim¡entos
mixtos, el pabellón destinado a las muieres esterá completamente separado del de los
hombres". Se debe tomar en considerac¡ón que actualmente existen pr¡vadas de libertad de
los sectores 1,2 y 3 que se encuentran durm¡endo en el suelo y en el baño lo que se
encuadra como un trato cruel, ¡nhumano y degradante lo que contradice a lo dispuesto en la
reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento del recluso específ¡camente la
regla número'12 referente al alojamiento "Los /ocales de alojam¡ento de los reclusos, y
espec¡almente los dormitonos, deberán cumplk todas las normas de h¡giene, pafticularmente
en lo que respecta a las condic¡ones cl¡máticas y, en concreto, al volumen de aire, la
supei¡cie mín¡ma, la iluminación, la calefacción y la ventilación.". Por lo es necesario, contar
con el traslado de los privados de l¡bertad ubicados en el sector 4 para lograr un

descongestionamiento de los sectores 1, 2 y 3 del Centro prevent¡vo para hombres y mujeres
de la zona 17 "Mar¡scal Zevala" y así poder br¡ndarles a las privadas de l¡bertad recluidas en
dicho centro un trato digno tomando en cuenta que las personas deten¡das preventivamente

únicámente se hallan privadas de su l¡bertad en la med¡da que s¡rva para imped¡r su fuga o
la obstrucción de la averiguación de la verdad. De tal manera tienen elderecho a sertratadas
como inocentes.

La Of¡cina Nac¡onal de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, lnhumanos

o Degradantes considera que el uso no excepc¡onel y prolongado de la prisión prevent¡va

tiene un impacto directo en el incremento de la población penal, y por ende, en las

consecuencias negativas que produce. En la situación actual todo parece indicar que en el
país sigue primando una concepción c¿lrcelar¡a del derecho penal, por lo que el uso de

medrdas altemativas al encarcelamiento es un cam¡no viable para hacer frente a este
problema. Por lo tanto se recomienda al d¡st¡nguido y honorable Presidente de la Cámara
Penal de la Corte Suprema de Justic¡a, ¡nstar a los jueces pertenecientes al ramo penal de
la República de Guatemala, que previo a dictar la medida de pr¡s¡ón preventiva, se determ¡ne
y razone si las mismas ostentan la calidad que se contempla en el Acuerdo Gubernativo 557-

2015 en cuanto a la s¡tuación de vulnerab¡lidad y seguridad de la vida e ¡ntogridad de los
privados de l¡bertad. As¡mismo, exista una coord¡nación ¡nterinstitucional y comunicación con

la Dirección General del Sistema Pen¡tenoario a efecto de determ¡nar si existe espacao

suf¡ciente dentro de los Centros de detenc¡ón de esta naturaleza con antelación a d¡ctar

medida de prisión preventiva, toda vez que como func¡onarios públicos se es garante de los

Derechos Humanos, debiéndose contemplar que toda persona que se halle guardando

prisión preventiva de ser tratado en todo momento como ¡nocente que sl.fre la prisión con el

único fin de asegurar el corredo desanollo del procedimiento pena¡. Y consecuentemente

hacer frente al colapso del Sistemá Penitenciario que conlleva a Ia imposib¡l¡dad mater¡al de

ofrecer condiciones dignas a los ¡nternos, por lo que, no les es dable al Estado, seguir

ingresando personas por detención prevent¡va, pues const¡tuye un hecho sistemát¡co y

preocupante que debe ser afrontado con la mayor atención y seriedad por los operadores

de justicia, s¡endo importante rac¡onal¡zar el flujo de ingresos a los centros de detención, ya

qué vulnera derechos fundamentales del hombre. Ello se sustenta además en la prohibición

absoluta a la tortura y olros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes establecida

por el Derecho lnternacional de los Derechos Humanos.
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2. Se recom¡enda que conforme a se cumpla con las visitas que deben de realizar los jueces
una vez al mes, deben conocer las condic¡ones en las que se encuentran los pr¡vados de
libertad, en virtud de que ellos son responsables de velar por el cumplimiento de las reglas
mínimas para el tratam¡ento de los reclusos.

En observanc¡a a los artículos l3literalj), atliculo l4literal b) y16 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: "Atticulo 73. Fdcultades y alribuciones. Son
facultades y atríbuciones de la Oñcina Nacional de Prevenc¡ón de /a Tortura, las s¡gu¡entes: ...
Solic¡tar al M¡nisterio Público, Ministros de Gobiemo, Secretarías, Organismo Judicial y cualquier
otra ent¡dad pública o pr¡vada, el apoyo necesario para el cumplimiento de sus funciones...",
"Artlculo f4. Garantías. El Estado, para asegurar el desempeño de las facultades de la Oficina
Nac¡onal de Prevención de la Tortura, garantiza: ... b) Que no se aplique, permita o tolere sanción
o medida a¡guna contra las personas que integran la Oficina por el cumplimienlo de sus func¡ones,
n¡ contra n¡nguna persona u organización, por haber comun¡cado a la Oficina cualqu¡er información,
ya sea verdadera o falsa; ninguna de estas personas u organizaciones sufrirá perjuicios de ningún
tipo por este motivo... ", "Artículo 16. Obl¡gaciones del Estado. Son obligaciones del Estado: ...
lnformar en un plazo razonable a la Of¡c¡na, sobre las medidas adoptadas para el cumpl¡m¡ento de
las recomendac¡ones y sob¡e las d¡frcultades encontradas para su implementación "; se sol¡c¡ta se
sirva informar a la brevedad posible sobre las acluac¡ones real¡zadas al respecto.

Sin otro particular, me suscribo de usted, deferentemente,

LIC. CARLOS A E O RIVERA
LAR
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