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ALC¿At o
GENTRO DE DETENCIÓN PREVENTIVA PARA HOMBRES
Y MUJERES DE LA ZONA I7 "MARISCAL ZAVALA"
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 Mecanlsmo 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 DEL CENTRO
DE DETENCIÓN PREVENTIVA PARA MUJERES Y HOMBRES DE LA ZONA 17
"MARISCAL ZAVALA", LAS RECOMENDACIONES EFECTUADAS POR ESTA
OFICINA derivadas de la visita realizada al Centro de Detención Preventiva para
Hombres y Mujeres de la zona 17 "Mariscal Zavala" , el día 31 de julio det 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, ¡nhumanos o
degradantes, tomando en consideración las normaS pertinentes de las Naciones

Unidas, se indica lo siguiente:

1.1 Considerando que la prchibiciÓn de la toñura es una notma imperativa de derecho

intemacional qúe foma pafte del ius cogens, y que la Constitución Polít¡ca de la

Repúbtica de éuatemata-, en su aftículo 46 establece el pincipio genenl de que, en

,áte¡a de derechos humanos, los tratados y convenc¡ones aceptados y rat¡frcados

por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho intemo'

1.2 Considerando que, derivado de los ampromisos adquiridos al suscrib.ir los citados- 
¡nstrumentos iniemacionales, et Comité Contra la To¡1ura de la Organización de.las

ñaciones tJnidas, ha reamendado que el Estado de Guatemala tome las medidas

tegistatuas adecuadas para prcvenii la práctica de ta toñura dentro de su tenitoio

nacional, asi como por medios no iudiciaies de carácter preventivo basados en vrsitas

peñód¡cas a tos lugarcs de detención'

l.3Considerandoquetaprisiónpreventivatieneuncañcterestrictamenteexcepcional,
v su aolicación s" a"o" id","í"i áio,s pnncipios de legalidad, prcsunciÓn de inocencia.
'razon'abilidad, necesidad y proporcionalidad'

LaoficinaNacionaldePrevencióndelaTorturayotrosTratosoPenasCrueles,
lnhumanos o Degradantes en el presente .caso' 

por las razones previamente

;;il;;i"; en 
-lai 

consid"tá"¡on"l generales v específicas' así mismo con

fundamento al Decreto ¿o-á'oro v á. él ,"r"o tegat citaoo y lo -qle 
en derechos

humanos cita la convencio-n cáitrá La Tortura y-otros Tratos o Penas crueles,

lnhumanos o OegraOanteJ, V-lr-proto"oio Facultativo, el cual aprobado por él

estado de Guatemala, 
-máOiante 

el decreto legislativo número 53-2007'

RECOMIENDA:
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l. Sele recomienda a la Dirección del centro preventivo para mujeres de la
zona lT "Mariscal Zavala" que realice las gestiones necesarias y coordine
con las autoridades de la brigada militar "Marical Zavala" y con la Dirección
General del Sistema Penitenciario 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 libertad que actualmente se
encuentran recluidos dentro del sector 4 en el área designada para las
mujeres, en cumplimiento al artículo 47 del Decreto 33-2006 "Ley del
Régimen Penitenciario"; "En caso que no existan establecimientos
desfrnados para mujeres, /as mismas podrán ser recluidas en los centros de
hombres, en secfores es a
réqimen interior propios. " . Derivado de la situación actual no se esta
cumpliendo con la regla 11 referente a la separación por categorías de los
privados de libertad de las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el
tratamiento del recluso que en su parte conducente expresa "Los reclusos
peñenec¡entes a categorías dlsfrnfas deberán ser alojados en
establecimientos diferentes o en pabellones diferentes dentro de un mismo
establecimiento, según su sexo y edad, sus antecedenfes penales, /os
motivos de su detención y el trato que corresponda aplicarles; por
consiguiente: a) Los hombres serán recluidos, en la med¡da de lo posible, en
establecim¡entos dlsf,nfos a los de las mujeres y, en los establec¡m¡entos
mixtos. el oabellón destinado a las m uieres estará comDletamente
separado del de los hombres". Se debe tomar en consideración que

actualmente existen privadas de l¡bertad 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, ¡nhumano y degradante lo que contradice a lo dispuesto en la
reglas mínimas de las Naciones Un¡das para el tratamiento del recluso

específ¡camente la regla número 12 referente al alojamiento " Los locales de

atojamiento de /os reclusos, y especiatmente los dormitorios, deberán cumplir
fodas /as normas de higiene, pañ¡cularmente en lo que respecta a las

condic¡ones climát¡cas y, en concreto, al volumen de aire, la superficie

mínima, ta iluminación, Ia calefacción y Ia ventilación.". Por lo que se

recomienda, que con el traslado de los privados de libertad ubicados en el

sector 4 se logre un descongestionamiento de los sectores 1, 2 y 3 del Centro

preventivo para hombres y mujeres de la zona lT "Mariscal Zavala" y así

poder brindarles a las privadas de libertad recluidas en dicho centro un trato

digno tomando en cuenta que las personas detenidas preventivamente

ún¡camente se hallan privadas de su libertad en la medida que sirva para

impedirsufugaolaobstruccióndelaaveriguacióndelaverdad.Detal
manera tienen el derecho a ser tratadas como inocentes

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

cuantostol.dos,yenestelugaresdondelasprivadasdelibertadtomansus
alimentos y los mantienen. También se pudo observar que existen partes que

no cuentán con piso, las reclusas man¡festaron que ellas mismas han

gá.tionr¿o para ónseguir 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, por lo que se le recomienda a la Direrción del

cántro preventivo gestionar con las autoridades competentes y el .Sistema

Penitenciarioaefectodepoderviabilizarlaconstruccióntantodeltechocomo
del piso dentro del área de uso común para mujeres'
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En cumplimiento al artículo 55 del Decreto 33-2006 "Ley del Régimen
Penitenciario": Diseño de los centros. Los establecimientos penitenciaios
se construirán con la arquitectura adecuada al clima del lugar, y que

nticen la urida m
reeducación y readaptac¡ón social. Además deberán contar con condiciones
que pe¡m¡tan hacer una adecuada distibución de las personas reciusas.

3. En cuanto a la infraestructura se recomienda a la D¡recc¡ón del Centro
Preventivo que emita un informe a la Dirección General del Sistema
Penitenciario informando acerca de las necesidades y carencias que se
presentan dentro del centro a efecto que se gestione:

La aplicación de un lmpermeabilizante en las láminas del techo del área
de mujeres del Centro, evitando así su reemplazo por estar oxidadas y
picadas 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.

il. La construcción de un baño dentro del sector 3 para las privadas de
libertad o bien la contratación y colocación de un baño portát¡l a efecto
que las privadas de libertad puedan evacuar sus necesidades s¡n

depender de algún custodio para que les abra la puerta dado a que se
constató que el sector 3, es el único sector que no cuentan con baño, lo
que les dificulta 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 custodio les abra, a veces se tardan ya que en altas horas

de la noche no les escuchan.

ilt. 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 posibles enfermedades ya que las privadas de libertad no

cuentan con un lugar apropiado para su aseo personal y el aseo de sus

platos y ropa mientras los otros sectores sí. Por lo que las privadas de

libertad se han visto en la neces¡dad de utilizar un tonel y luego tirar el

agua ya suc¡a a las afueras del sector por donde pasan los oficiales lo

que pone en riesgo en gran manera la salubridad de los alrededores del

centro.

IV La construcción de ventanas dentro del sector. Asimismo, se procure

instalar en todos los sectores y en el área de custodios y administración

una adeiuada iluminación a efecto esta sea suficiente para que puedan

leer y trabajar sin perjudicarse la vista. En el sector 3 se constató que

t¡ene unas medidas de 3.5 metros 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 encierro total, falta

de luz y ventilación lo que vulnerando la Regla número 14 de la reglas

mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento del recluso que en

su parte conducente expresa "En todo tocat donde vivan o trabaien

reclusos:
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@
a) Las ventanas serán suficientemente grandes para que puedan leer y
trabajar con luz natural y estarán construidas de manera que pueda entrar
aire fresco, haya o no ventilación a¡'tificial;"

Contratar el servicio e instalación de un baño móvil para los custodios y
procurar la construcción de un baño dentro del área administrativa y así
dignificar la labor del personal y garantizarles un espacio adecuado a sus
necesidades dentro del Centro Preventivo ya que se observó que los
custod¡os no tienen un baño para su uso personal, anteriormente
contaban con un baño portátil pero les fue retirado, ahora deben de salir
del centro e ir a un baño situado en un centro comercial, por lo que se
recomienda que realice las gestiones necesarias a efecto los custodios
puedan contar con un espacio digno para sus necesidades.

En observancia a los artículos 1 3 literal j), artículo 14 literal b) y 1 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:
"Artículo 13. Facultades y atribuciones. Son facultades y atr¡buc¡ones de la
Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, las siguientes: .. . Solicitar al
Ministerio Público, M¡nistros de Gobierno, Secretarías, Organismo Judicial y
cualquier otra entidad pública o privada, 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 mot¡vo. .. ", 'Artículo '16. Obligaciones del
Estado. Son obligaciones del Estado: ... lnformar en un plazo razonable a la
Oficina, sobre las medidas adoptadas para el cumptimiento 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,

LIC. CARLO A E T SOLóRZANO RIVE
LA TITULAR
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