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INTRODUCCIÓN 
 

La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 

de las Naciones Unidas prohíbe en términos absolutos la tortura y llama a los Estados a 

implementar acciones que prevengan, combatan y castiguen estos actos, que constituyen 

una de las más graves afrentas a los derechos humanos. 

El Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes es un instrumento concebido con el fin de desarrollar 

herramientas de prevención, detección y sanción de la tortura. Este instrumento estableció 

el Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT) como órgano de control internacional 

y los Mecanismos Nacionales de Prevención a nivel de cada país. 

Asimismo, instauró un sistema de visitas periódicas y no anunciadas a lugares de privación 

de libertad como herramienta para detectar las condiciones que favorecen la tortura en los 

lugares donde se encuentren personas privadas de su libertad.  

Guatemala creó el Mecanismo Nacional de Prevención, a través del decreto del Congreso de 

la Republica 40-2010, Ley del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros 

Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la que se integra por la Oficina Nacional 

de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. 

Como órgano el MNP-OPT inició sus funciones en marzo de dos mil quince. Para el periodo 

2019-2020 la Relatora Cecilia Ilusión Barrios Ortega, ejerció la presidencia de la Oficina 

Nacional de Prevención de la Tortura.  

En cumplimiento del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos 

o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el MNP-OPT cuenta con independencia 

orgánica y funcional, no supeditada a organismo alguno.  

Con una concepción amplia de la privación de libertad, el MNP-OPT monitorea los centros 

del sistema de adolescentes en conflicto con la ley penal, centros de detención preventiva 

y cumplimiento de condena, comisarias, estaciones, sub estaciones de la Policía Nacional 

Civil, carceletas, hospitales, áreas de salud, puntos fronterizos, albergues de migración, 

aeropuertos e instituciones psiquiátricas. 



 
 

Para ello, realiza visitas no anunciadas a los lugares de encierro; mantiene entrevistas con 

las personas en situación de privación de libertad y con el personal de los centros; solicita 

toda aquella información pertinente; publica informes relativos a las visitas y formula 

recomendaciones, propuestas y observaciones acerca de la legislación en la materia. 

Durante el periodo 2019-2020, se fortaleció el sistema de visitas periódicas y, por 

consiguiente, se incrementaron las visitas en todo el territorio nacional y las 

recomendaciones emitidas a distintas instituciones públicas. Asimismo, se buscó 

perfeccionar las herramientas de monitoreo y profundizar el seguimiento de las 

recomendaciones a fin de valorar su implementación efectiva. 

En General, el monitoreo se focalizó en las condiciones de privación de libertad que generan 

altos índices de violencia, hacinamiento, así como la afectación del derecho a la salud, a la 

alimentación y a la integridad física, entre otros. 
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CAPITULO I 

I. GESTIÓN DEL MNP – OPT 

A. Aspectos Institucionales 

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), creado por la Ley del Mecanismo 

Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes, en cumplimiento al Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura 

de la Organización de Naciones Unidas (ONU), cumplió cinco años de funcionamiento en 

marzo del 2020. Es independiente de cualquier organismo del Estado. Durante este año, ha 

sido requerida su participación y experiencia de trabajo en distintas dependencias para la 

conformación de mesas técnicas, y con ello realizar aportes en materia de derechos 

humanos.  De igual forma, hubo varios seminarios y eventos nacionales e internacionales 

donde el MNP - OPT fue invitado a compartir prácticas en los diferentes ámbitos de su 

mandato. 

B. Oficina Nacional de Prevención de la Tortura (OPT) 

Es la unidad ejecutora del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, compuesta 

como órgano colegiado por el Pleno de Relatores, quienes tienen la calidad de comisionados 

del Congreso de la República.  

La Ley del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes, en su Artículo 21 establece: “Las personas que integran la 

Oficina Nacional de Prevención de la Tortura son nombradas por el Congreso de la 

República, de una nómina de candidatos propuesta por la Comisión de Derechos 
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Humanos, luego de un proceso de selección realizado por la Comisión de Derechos 

Humanos. En la primera elección de integrantes de la Oficina, la nómina será de quince 

candidatos. En las elecciones subsiguientes, el número de candidatos variará de acuerdo 

con el número de Relatores que deban ser electos, según vaya concluyendo el período de 

los que fueron elegidos, debiendo siempre proponer la Comisión de Derechos Humanos al 

Congreso de la República tres candidatos distintos por cada Relator que se deba elegir. De 

estos tres, el Congreso debe elegir un titular y un suplente. La convocatoria se publicará en 

el Diario Oficial y en los medios de comunicación de mayor difusión del país, por la Comisión 

de Derechos Humanos del Congreso de la República, señalando todos los aspectos atinentes 

a la misma, incluyendo los requisitos que las o los candidatos deben cumplir, definidos por 

la presente Ley. La convocatoria, selección y depuración de los candidatos y 

candidatas será realizada por la Comisión de Derechos Humanas del Congreso de 

la República.” 

En el mes de septiembre de 2019 se culminó el proceso de elección de relatores de la Oficina 

Nacional de Prevención contra la tortura, con los relatores Carlos Alberto Solorzano Rivera 

y Gloria Margarita López Rodas, quienes se sumaron a los Relatores Cecilia ilusión Barrios 

Ortega, Mario Roberto Veras Pappa y Otto José Paz Kroell (quienes fueron electos en agosto 

de 2018) 

C. Comunicación y Sensibilización 

Dentro de las atribuciones asignadas al MNP-OPT se encuentra el desarrollo de actividades 

de capacitación y formación, ello en aras de prevenir la Tortura, malos tratos, penas crueles, 
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inhumanos y degradantes, según lo establecido en el artículo 13, literal j) del Decreto 40-

2010 del Congreso de la Republica.  

Las capacitaciones realizadas por MNP-OPT han girado en torno a tres ejes fundamentales, 

que se detallan a continuación: 

 

El primero de los ejes de capacitación, pretende una identificación por parte de la 

población meta hacia la OPT, robusteciendo la institucionalidad y consolidando el 

mandato legal que faculta a esta oficina a actuar a nivel nacional, enfocándonos en 

los alcances y quehacer de la Oficina. Es fundamental incentivar a funcionarios 

públicos que tienen a su cargo el tratamiento de personas privadas de su libertad, 

en cualquiera de las modalidades prevista en la Ley, un conocimiento pleno de los 

Derechos que le asisten a este grupo vulnerable, y además comprender la capacidad 

de exigir que los mismos sean justiciables y que su cumplimiento es obligatorio. 

Siendo esta Oficina, el aparato del Estado que debe velar por que las condiciones a 

las que las personas privadas de su libertad están sujetas, sean aptas y verifiquen 

la Dignidad Humana como valor primordial. 

 

El segundo eje de capacitación, centra su desarrollo sobre una definición precisa de 

conceptos claves como la dignidad, Derechos Humanos, privación de libertad y, una 

distinción clara sobre tortura, malos tratos, penas crueles, tratos inhumanas o 

degradantes; así como lo relativo al del delito de Tortura, y las consecuencias que 

acarrea la comisión de este. Todo ello, fundamentado en la necesidad latente de 
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conocimiento pleno de la temática, para poder identificar prácticas que atenten o 

disminuyan el respeto a los Derechos Humanos de las personas que se encuentran 

en situación de privación de libertad. 

 

Como tercer eje de trabajo, se presentan los Protocolos de Estambul y de Minnesota, 

las Reglas de Mandela, y otros documentos que contienen buenas prácticas respeto 

a la identificación de posibles casos de Tortura; los cuales son enfocados al grupo 

meta de población a formar. 

 

Así también, se plantea el proceso de capacitación de forma interinstitucional con el 

objetivo de compartir el expertis de cada una de las dependencias que se encuentran 

involucradas en el proceso de atención a personas privadas de libertad. 

Cabe resaltar que, las jornadas de capacitación que desarrolla en MNP-OPT, se brindan 

conforme a la naturaleza preventiva de esta, y no, reactiva, pues la formación previa es 

indispensable para evitar la comisión de cuales quiera actos que menoscaben la dignidad 

humana, por cuanto a la Privación de Libertad en cuales quiera de sus formas. 

 

Bajo los parámetros descritos, previamente, se ha desarrollado una dinámica de 

capacitaciones con entidades vinculadas a personas privadas de libertad.  Estas jornadas de 

capacitación se encuentran dirigidas a personal técnico, administrativo y a funcionarios 

públicos que intervengan en la prestación de algún servicio cuyo destinatario sea una 

persona confinada; con el objeto de sensibilizar sobre la situación de vulnerabilidad en la 
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que se encuentran, dar a conocer el alcance del mandato del Mecanismo Nacional de 

Prevención de la Tortura, su funcionamiento y naturaleza, la dinámica a desarrollarse 

durante las visitas de monitoreo, mencionando dentro de ellas a las siguientes dependencias 

Hospital de Salud mental ¨Dr. Federico Mora; Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio 

Público; Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de 

Derechos Humanos -COPREDEH-; Dirección General del Sistema Penitenciario; Nuevo 

Modelo Juvenil de la Secretaría de Bienestar Social; Policía Nacional Civil.  

También se ha establecido contacto con universidades del país para implementar 

Conferencias sobre Prevención de la Tortura, lo cual se ha realizado en coordinación con 

Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos 

Humanos -COPREDEH- 

Además, se mantiene un diálogo con la Escuela de Estudios Penitenciarios, de la Dirección 

General del Sistema Penitenciario, con el objeto de implementar un programa permanente 

de capacitación del personal asignación a Centros de Detención Preventiva como de 

Cumplimiento de Condena.  

De la misma manera se estableció un programa de coordinación con la Unidad de 

Capacitación (UNICAP) del Ministerio Público para la implantación de una plataforma 

programas de capacitación -virtuales-, dirigidos a fiscales y auxiliares fiscales, sobre el 

correcto abordaje del Delito de Tortura. 
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D. Logros destacables del período a informar 

La Presidencia de Mecanismo durante el presente período, se ha destacado dar a conocer 

las condiciones de vida y el estado de vulnerabilidad en el que se encuentran las personas 

afectadas o privadas de libertad, lo cual constituye el punto de partida para la generación 

del cambio necesario y que implique la garantía del acceso a los derechos humanos 

fundamentales en los ámbitos de encierro y de privación de libertad.  

También se ha enfocado en fortalecer vínculos de cooperación con entidades del Estado a 

fin de coadyuvar en soluciones que permitan garantizar derechos mínimos a privados de 

libertad y a su vez, dar efectivo cumplimiento al mandato de esta Oficina. 

Es importante establecer que se ha tenido significativos avances en la consolidación de la 

MNP-OPT, debido a la efectiva verificación de centros de confinamiento y la generación de 

cambios que permitan dar cumplimiento a los estándares internacionales respecto a 

personas privadas de libertad y, así también, visualizar actos de tortura, tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes.  

Es entonces, el deber de este Mecanismo Nacional de Prevención, continuar trabajando y 

generando cambios sustanciales, a pesar de las limitantes sensibles durante nuestro 

ejercicio; a continuación, se individualizan algunos de los logros alcanzados:  
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1. Reglamento al Decreto 40-2010 del Congreso de la Republica de 

Guatemala 

Mediante Acuerdo 1-2019 del Pleno de Relatores de la Oficina Nacional de Prevención de la 

Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el seis de noviembre de 

dos mil diecinueve, se emite el Reglamento de la Ley del Mecanismo Nacional de Prevención 

de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el cual es publicado 

en el Diario de Centro América, el viernes ocho de noviembre de dos mil diecinueve, el cual 

entro en vigencia un día después de su publicación.  

Y con ello se da cumplimiento a lo ordenado en el Decreto 40-2010 del Congreso de la 

Republica de Guatemala, articulo 41 de la Ley del Ley del Mecanismo Nacional de Prevención 

de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.  

2. Traslado de Funciones de custodia de Privados de Libertad a la 

Policía Nacional Civil 

Esta Oficina reiterado que las funciones de custodia y seguridad de las personas reclusas le 

corresponde con exclusividad a la Dirección General del Sistema Penitenciario, y que en 

contravención de las disposiciones constitucionales aún continúan funcionando carceletas y 

Centro de Detención Preventiva a cargo de la Policía Nacional Civil, por lo que ha habido 

avances en cuanto al Cierre de Carceletas; y a su vez, se han sentado las bases para el 

traslado definitivo de los Centros de Detención a la Dirección General del Sistema 

Penitenciario. 
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3. Creación de la Fiscalía de Sección Especializada en Investigar casos 

de Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 

Como parte de los acercamientos con el Ministerio Público, está el MNP-OPT detecto que las 

investigaciones sobre delitos de tortura se encuentran dispersas en fiscalías cuyo personal 

no ha sido capacitado de forma específica en este tipo de delitos, lo que repercute en la 

pertinencia de las diligencias de investigación. Es por ello que el MNP-OPT ha propiciado 

una serie de esfuerzos en aras de la creación de la Fiscalía específica para la investigación 

del delito de tortura, la cual dependerá de la Fiscalía de Derechos Humanos. La Creación de 

dicha fiscalía además de fortalecer la institucionalidad del Ministerio Público, propiciara una 

aplicación correcta y objetiva de los métodos de investigación específicos para este tipo 

delictivo, en cumplimiento de los compromisos asumidos internacionalmente. De esta serie 

de esfuerzos se ha logrado la valoración oportuna por parte del Ministerio Público y la 

identificación de las necesidades institucionales para hacer realidad la formulación 

planteada. 

4. Comisión Centroamericana y República Dominicana de Mecanismos, 

Oficinas o Instancias Nacionales de Relatores para la Prevención de la 

Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 

Con miras hacia la consolidación de la función PREVENTIVA de la MNP-OPT en Guatemala 

y en la Región, y  tomando como base que los Estados Miembros del Sistema de Integración 

Centro Americana -SICA- son Parte en la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o 

Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, adoptada el 10 de diciembre de 1984 y que cobró 

vigencia el 26 de junio de 1987, y del Protocolo Facultativo de la Convención, adoptado el 



 

16 
 

18 de diciembre de 2002 y cuya entrada en vigencia tuvo lugar el 22 de junio de 2006, el 

MNP-OPT inicia las gestiones necesarias que permitan la creación de un mecanismo regional  

de Prevención de la Tortura, denominado COMISIÓN CENTROAMERICANA Y REPÚBLICA 

DOMINICANA  DE MECANISMOS, OFICINAS O INSTANCIAS NACIONALES DE RELATORES  

PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS 

O DEGRADANTES cuya inserción al Sistema de Integración Centroamericana —SICA- 

contribuiría a fortalecer los propósitos y principios de respeto a los Derechos Humanos en 

los Estados Miembros y en el Sistema Regional y a consolidarlo como región de paz y 

desarrollo humano.  

5. Menores que guardan prisión con sus madres 

Dentro de las demás actividades está la mira objetiva puesta sobre los menores de edad 

que permanecen en los centros de privación de libertad por consecuencia de la situación 

jurídica que enfrentan sus madres, por lo que esta Oficina ha logrado sustanciales resultados 

tales como el registro oportuno de los menores por parte del Registro Nacional de las 

Personas (RENAP)  a partir de las recomendaciones correspondientes y, que la Dirección 

General del Sistema Penitenciario ya brinde alimentación a dichos menores de edad; estos, 

por supuesto, son logros que ha tenido gracias a la constancia y el seguimiento de cerca de 

las gestiones correspondientes a fin de no solo indicar lo propicio en aras de crear 

condiciones dignas para los privados de libertad, sino también en virtud de colaborar a que 

dichas condiciones sean una realidad, siendo conscientes de la situación del Estado. 
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E. Relación MNP-OPT – Comunidad Internacional / Otras Instituciones Publicas 

1. Encuentro “La Implementación de las Salvaguardas en las Primeras 

Etapas de Detención” En México 

Del dieciocho al veinte de septiembre de dos mil diecinueve, la MNP-OPT fue invitada a 

participar en el encuentro latinoamericano de Mecanismos Nacionales y Locales de 

Prevención de la Tortura, denominado “LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS SALVAGUARDAS EN 

LAS PRIMERAS ETAPAS DE DETENCIÓN” El objetivo del encuentro era Reforzar el rol de los 

Mecanismos, abordando los riesgos de tortura y malos tratos durante las primeras horas de 

detención. 

Así también, se pretendía intercambiar experiencias entre las metodologías de monitoreo y 

salvaguardias, así como identificar estrategias para reducir los riesgos de tortura y malos 

tratos durante las primeras horas de detención.  

Los países participantes fueron Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, 

Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú. También participaron el Comité 

Técnico del MNP de México, el Relator de la Comisión Interamericana sobre Derechos 

Humanos y la Asociación de Prevención de la Tortura (APT), Secretaria General. 

2. Integración de Mesas Técnicas 

El MNP-OPT  ha sostenido una serie de acercamientos con la Comisión de Gobernación y la 

Comisión de Reformas al Sector Justicia del Congreso de la República, la Policía Nacional 

Civil y, la Dirección General del Sistema Penitenciario, con el objeto de viabilizar la 

implementación del control telemático, como una respuesta al creciente hacinamiento en 
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los centros penitenciarios del país, al mismo tiempo que se verificaría en tal acción, la 

posibilidad de los privados de libertad, por tener un desarrollo de sus actividades más 

cercano a la normalidad y sus necesidades como ciudadanos, siendo controladas sus 

actividades por medio digital, representando un avance en términos de control y sistema 

penitenciario. 

Guatemala tiene por reto reducir el flagelo de la extorsión, y siendo que el 80% de las 

extorsiones a nivel Nacional, provienen de Centros de Privación de Libertad, la MNP-OPT 

integra la mesa técnica instaurada por la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de 

Seguridad Nacional, y ha realizado aportes significativos en materia de derechos humanos 

en la Política Nacional contra Extorsiones. Así también, se han creado vínculos estratégicos 

que buscan coadyuvar a prevenir la extorsión, dentro del marco de Privación de Libertad en 

la que se encuentran las personas sujetas a confinamiento.  

De la misma manera, el MNP-OPT integra mesa técnica en Gobernación departamental de 

Huehuetenango y de Quiche, donde se ha abordado la problemática del hacinamiento de 

los Centros de Privación de Libertad y funcionamiento de estos dentro del casco urbano de 

los municipios, lo que coloca a la población en situación de vulnerabilidad debido a posibles 

amotinamientos, fugas, extorciones, etc. es por ello, que en atención a los buenos oficios 

de las respectivas gobernaciones, autoridades municipales, sociedad civil y dependencias 

del sector Justicia, se ha gestionado la  donación  de propiedades municipales, que cumplan 

con requerimientos para la construcción de Centros de privación de libertad.  
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F. Reformas Legislativas Propuestas 

El Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros 

Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (OPCAT) otorga al MNP-OPT la facultad de “hacer 

propuestas y observaciones acerca de la legislación vigente o de los proyectos de ley en la 

materia” (artículo 19) y el articulo 12 literal d), del Decreto 40-2010 del Congreso de la 

Republica. 

Con un enfoque integral de la prevención de la tortura, el MNP-OPT analiza los marcos 

legales, políticas públicas y directrices institucionales, promueve reformas legislativas.  

Durante 2019, el MNP-OPT promovió reforma legislativa que regula la conversión  de la 

pena de multa a prisión, contenida en el artículo 55 del Código Penal, Decreto 17-73 del 

Congreso de la Republica, pues la regulación normativa de la conversión de la pena de multa 

a privación de libertad, no define límites temporales al momento de convertir la multa en 

prisión, obviando que la conversión de la multa a años de prisión puede exceder el tiempo 

máximo de la pena de prisión establecido en el tipo penal y/o el plazo máximo de cincuenta 

años contemplado en el artículo 44 de la misma ley. 

En la estructura actual de la ley solo se presta atención a la capacidad económica, 

condenando por ley a guardar más días de prisión a una persona sin recursos económicos 

que aquella persona que tiene la capacidad para el pago de la multa; derivando, por ende, 

una pena en atención a la capacidad económica creando con esto discriminación, 

menoscabo a dignidad, violando el principio de igualdad ante la ley y restando 

oportunidades.   



 

20 
 

En lugar de cumplir con el objetivo constitucional de la readaptación social se le está 

condenando a pasar más tiempo en prisión en atención a su pobreza privándolo así de una 

posible reincorporación a la sociedad. 

Nuestra Carta Magna establece las garantías que deben ser observadas no solo en relación 

con las personas que gozan de libertad sino también a todas aquellas que se encuentran en 

prisión que, pese a su estado de privación de libertad, no merma ni disminuye su dignidad 

de ser humano ni las garantías individuales constitucionales de las que gozan todos los 

ciudadanos del Estado de Guatemala. 

Siendo que el fin supremo del Estado es el bien común y el desarrollo integral de la persona, 

entre otros, se llega a la conclusión que, si bien la multa se encuentra establecida dentro 

de nuestro ordenamiento jurídico como una pena a imponer con el objeto de reparar el 

daño causado al Estado, si en determinado caso esta multa no puede ser erogada por la 

persona, la misma pasa a hacerse efectiva a través de una conversión de dicha multa en 

una pena de prisión, que por lo escueto de su regulación obvia limites necesarios para ser 

aplicada dentro de un sistema garantista de Derecho Penal.   

Resultando en consecuencias graves que vienen afectando no solamente al detenido sino al 

mismo Estado, ya que se suma población a los centros de privación de libertad, que en 

Guatemala ha alcanzado al año 2018 una tasa de ocupación del 359%, es decir un 239% 

de hacinamiento y al día de hoy sigue en aumento.   
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Por lo tanto, el MNP-OPT propone la reforma al artículo 55 del Código Penal, Decreto17-73 

en el sentido siguiente:  

Artículo 55. (Conversión). Los penados con multa que no la hicieren efectiva en el término 

legal, o que no cumplieren con efectuar las amortizaciones para su debido pago, o fueren 

insolventes, cumplirán su condena con privación de libertad, regulándose el tiempo, según 

la naturaleza del hecho y las condiciones personales del penado, entre cinco quetzales y 

cien quetzales por cada día. 

Cuando se impongan conjuntamente las penas de multa y prisión, al momento de 

convertirse la pena de multa a prisión, el tiempo máximo de privación de libertad por ambas 

penas no podrá exceder el límite mayor de la pena de prisión que contiene el tipo penal por 

el que fue condenado. 
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CAPITULO II 

II. MONITOREO 

El rol del Estado en relación a la privación de libertad tiene papeles fundamentales, el 

primero de ellas, la prevención primaria, es decir medidas que tiendan a garantizar 

programas de salud pública, educación, empleo, etc.;  la prevención secundaria, en donde 

centra su función en grupos vulnerables respecto a la violencia y el delito, procurando, 

disminuir los factores de riesgo y generar oportunidades; y la prevención terciaria: las 

políticas públicas dirigidas a personas ya involucradas en conductas delictivas, que se 

encuentran guardando prisión, ya sea de forma preventiva o en cumplimiento. En estos 

casos adquieren especial relevancia los programas destinados a las personas privadas de 

libertad.  

Todas las personas que se encuentran en los centros de privación de libertad están en 

situación de vulnerabilidad. Su libertad está sujeta a la custodia y cuidado del Estado en un 

ambiente que en la mayoría de los casos está permeado por desigualdades, abusos y 

opacidad. Aún en contextos en donde la violencia y/o abuso no es una constante, ha sido 

ampliamente demostrado que las condiciones en reclusión son lacerantes para la integridad 

física y mental. Esto se debe en gran medida a factores como el hacinamiento, la violencia, 

la falta de atención médica adecuada y el aislamiento, la poca productividad, etc. 

La institucionalización de las personas ante problemáticas sociales sigue siendo la respuesta 

gubernamental inmediata observada a través del monitoreo. Esto afecta fundamentalmente 

a sectores específicos de la población: hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes 
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provenientes de sectores con escasos recursos socioeconómicos que se ven atrapados por 

un sistema que no ofrece políticas sociales de prevención y protección, así como la 

promoción de las familias en situación de pobreza. 

En el período de gestión se realizaron trescientas veintiún (321) visitas, total que pauta un 

incremento del 63% respecto al 2018. En especial, el incremento se acumuló en las visitas 

de monitoreo a Centros de Privación de Libertad a cargo de la Dirección General del Sistema 

Penitenciario y de la Policía Nacional Civil. Por otra parte, la distribución en tipos de visita 

evidenció variaciones interesantes. El monitoreo en 2018-2019 se concentró en las visitas 

de seguimiento, a diferencia de 2018-2019, cuando estas fueron in situ. Este desplazamiento 

da cuenta del proceso de consolidación del MNP-OPT, que paulatinamente ha logrado 

incrementar la cobertura, a la vez que mejorar el seguimiento de las recomendaciones. 

Tabla 1. Visitas y Recomendaciones periodo 2018-2010 / 2019-2020 

  2018 – 2019 2019 - 2020 

MES  VISITAS RECOMENDACIONES VISITAS RECOMENDACIONES 

MARZO 3 3 27 87 

ABRIL 8 34 11 34 

MAYO 2 7 35 124 

JUNIO 9 26 25 78 

JULIO 18 190 13 73 

AGOSTO 18 83 13 42 

SEPTIEMBRE 29 174 24 93 

OCTUBRE 42 271 41 165 

NOVIEMBRE 14 42 36 106 

DICIEMBRE 3 6 10 49 

ENERO 11 40 23 53 

FEBRERO 35 148 60 124 

MARZO     5 30 

TOTAL 192 1024 323 1058 

Fuente. Registros MNP-OPT 
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Las visitas de monitoreo programadas y realizadas en el año que se informa, abarcaron al 

ámbito penitenciario, Policía Nacional Civil y de adolescentes tanto de hombres como de 

mujeres, carceletas, comisarías, hogares de ancianos, centros de privación de libertad para 

adolescentes, albergues, centros de rehabilitación de personas con adicciones, hospitales y 

áreas de salud. 

La verificación del cumplimiento de las recomendaciones incluye visitas de seguimiento en 

la que se constata el cumplimiento de las recomendaciones y a la vez, se revelan nuevos 

hallazgos que pudieran significar riesgos de tortura u otros tratos o penas crueles e 

inhumanos o degradantes. En ese sentido, se ha dado continuidad al cumplimiento de las 

recomendaciones a través de visitas de seguimiento a centros de privación de libertad, a fin 

de constatar los avances o retrocesos que pudieran darse. 

Las visitas también son realizadas para intervenir en situaciones emergentes que llegan al 

MNP-OPT a través de denuncias de personas privadas de libertad afectadas por situaciones 

de riesgo de Tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. El MNP-OPT durante 

el de marzo 2019 a febrero 2020, recibió ciento cincuenta denuncias. 

Los informes de las visitas realizadas arrojaron un mil cincuenta y ocho (1050) 

recomendaciones principalmente a Dirección General del Sistema Penitenciario, Dirección 

General de la Policía Nacional Civil, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Secretaria 

de Bienestar Social, Instituto de la Defensa Publico Penal, Organismo Judicial y Corte 

Suprema de Justicia, Ministerio de Gobernación, Gobernaciones Departamentales y 

Municipalidades y a las propias instituciones monitoreadas. 
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Así también, en cumplimiento del mandato contenido en el  Artículo 12 del Decreto 40-2010 

del Congreso de la Republica, que establece: “La Oficina Nacional de Prevención de la 

Tortura tendrá el mandato de: (…) b) Hacer recomendaciones y/o peticiones a las 

autoridades competentes, con el objeto de mejorar el trato y las condiciones de las personas 

privadas de su libertad y de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes, tomando en consideración las normas pertinentes de derecho internacional de 

los derechos humanos. c) Hacer recomendaciones y/o peticiones a las autoridades 

competentes, con el fin de asegurar la integridad, dignidad y una efectiva atención y 

reparación a las víctimas de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes, tomando en consideración las normas pertinentes de derecho nacional e 

internacional de los derechos humanos.” Y al tener conocimiento de hechos que pueden ser 

constitutivos de algún tipo de responsabilidad administrativa y/o penal de funcionarios y 

empleados públicos, el MNP-OPT realizo una serie de denuncias con el objeto de viabilizar 

el debido respeto a los derechos humanos. 

Tabla 2. Denuncias presentadas por el MNP-OPT ante Junta de Disciplina Judicial, Organismo 
Judicial 

NO.  Expediente Autoridad Denunciada 

1 JDJ437-2019 Alex Eleador Cifuentes Almega Juzgado de 1era Instancia, Sala B, 
Coatepeque, Quetzaltenango 

2 JDJ629-2019 Juzgado de Paz, Chiquimulilla, Santa rosa 

3 JDJ738-2019 Omar Alexis Fuentes Jerez, Juzgado de Paz, Concepción Tutuapa, 

San Marcos 

4 JDJ641-2019 Pablo Xitumul de paz, Tribunal Primero de Sentencia Penal, Mayor 

Riesgo B, Guatemala 

5 JDJ993-2019 Quetzaltenango 

6 JDJ1334-2019 Guatemala 
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7 JDJ1371-2019 Guatemala 

8 JDJ351-2019 Quetzaltenango 

9 JDJ1766-2019 Juzgado de Paz de Santa María Ixhuatán, Santa Rosa 

Fuente. Registros MNP-OPT 

 

Tabla 3. Denuncias Presentadas por el MNP-OPT ante Ministerio Publico.  

NO.  Fecha CENTRO DE DETENCIÓN / PRIVADO DE LIBERTAD 

1 18-11-2019 / 

MP001-2019-49849 

Jid Abimael Alva Tello / Centro Preventivo de la Zona 18 

2 8/08/2019 Ángel Osiel Hernández López/ Centro Preventivo de Jalapa 

3 17/09/2019 Edy Flores Jiménez/ Subestación 34-4-1 Chiquimulilla, Santa Rosa 

4 17/09/2019 Carlos Jonathan Francisco/ Subestación 33-11 Mazatenango 

5 18/09/2019 Maximino Gómez Serrano/ Centro de Reinstauración Constitucional 
Pavoncito 

6 11/09/2019 15 privados de Libertad/ Centro de Rehabilitación, Pavón 

Fuente. Registros MNP-OPT 

 

Tabla 4. Denuncias Presentadas por el MNP-OPT ante la Oficina de Responsabilidad Profesional de 
la Policía Nacional Civil 

NO.  Fecha CENTRO DE DETENCIÓN / PRIVADO DE LIBERTAD 

1 18/11/2019 Jid Abimael Alva Tello / Centro Preventivo de la Zona 18 

2 17/09/2019 Edy Flores Jiménez/ Subestación 34-4-1 Chiquimulilla, Santa 

Rosa 

3 17/09/2019 Carlos Jonathan Francisco/ Subestación 33-11 Mazatenango 

Fuente. Registros MNP-OPT 
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A. Metodología de las Visitas de los lugares de Privación de Libertad  

 

Según el artículo 31 del Reglamento de la Ley del Mecanismo Nacional de Prevención de la 

Tortura y otros tratos o penas, crueles, inhumanos o degradantes “Para la realización de las 

visitas en los lugares de privación de libertad, será obligatoria la participación de al menos 

dos Relatores, quienes deberán contar con el nombramiento expedido por el Relator 

Presidente. Dichas visitas deberán ejecutarse de conformidad con el Protocolo de Visitas 

aprobado por el Peno de Relaciones, con la confidencialidad establecida en el Protocolo 

Facultativo, y con base en cada modalidad asignada, pueden desarrollarse de manera 

sorpresiva o anunciada y posteriormente de manera periódica. Así también, podrá realizarse 

en conjunto con su equipo de trabajo, con el fin de detectar todas aquellas condiciones 

dentro del lugar designado que sean o representen un riesgo de convertirse en causales de 

tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, o de cualquier índole, las cuales 

deberán ser registradas en el documento respectivo.”  

El monitoreo implica un ciclo con distintas etapas de trabajo: planificación, visita, 

elaboración y publicación de informes con recomendaciones, seguimiento de estas con las 

entidades públicos responsables. 

Las visitas de monitoreo programadas y realizadas en el año que se informa abarcaron al 

ámbito penitenciario, tanto de hombres, mujeres y adolescentes, comisarías, hogares de 

ancianos, instituciones educativas, albergues, puntos fronterizos, aeropuertos, centros de 

rehabilitación.   

Para este periodo, la selección de centros a ser monitoreados se basó en la realización de 

visitas de seguimiento a aquellos lugares a los que ya se había concurrido y que tenían 
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recomendaciones emitidas, pues en periodos anteriores se realizaron visitas a todos los 

centros de privación de libertad. 

También como punto importante a mencionar, este mecanismo, le remitió oficio a la 

presidencia del Organismo Judicial y a la Cámara Penal del Organismo judicial una petición 

sobre la pertinencia de acciones que tiendan a efectivizar condiciones mínimas en materia 

de derechos humanos durante la Pandemia COVID-19 que ha afectado al mundo entero, y 

que los privados de libertad, en su situación particular de confinamiento y con padecimientos 

médicos crónicos o de avanzada edad, los coloca en situación de vulnerabilidad aun mayor 

que a toda la población, debido a las deficientes condiciones higiénicas y el débil acceso a 

la salud. Esto, partiendo del principio de humanidad que debe privar, en su actuación como 

garantes de derechos humanos. 
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B. MONITOREO EN CENTROS DE DETENCIÓN PREVENTIVA Y CUMPLIMIENTO 

DE CONDENA A CARGO DE DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO 

Según disposiciones constitucionales, la Dirección General del Sistema Penitenciario tiene 

como fin mantener la custodia y seguridad de las personas privadas de libertad en resguardo 

de la sociedad, además de proporcionarles las condiciones favorables para su educación y 

readaptación a la sociedad, que les permita alcanzar un desarrollo personal durante el 

cumplimiento de la pena y posteriormente reintegrarse a la sociedad. 

La Dirección General del Sistema Penitenciario tiene a su cargo 22 Centros de Privación de 

Libertad, ubicadas conforme a la tabla que se detalla a continuación: 

Tabla 5. Centros de Privación de Libertad a cargo de la Dirección General del Sistema Penitenciario 

LUGAR DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD CATEGORÍA 

Región Central  

Centro de Detención Preventiva para Hombres y Mujeres de la zona 1, Matamoros PRISIÓN PREVENTIVA 

Centro de Detención Preventiva para hombres y mujeres de la zona 17, Mariscal Zavala PRISIÓN PREVENTIVA 

Centro de Detención Preventiva para Hombres de la zona 18 PRISIÓN PREVENTIVA 

Centro de Detención Preventiva de Delitos Menores y Faltas para hombres de la zona 18 PRISIÓN PREVENTIVA 

Centro de Detención Preventiva para Mujeres de la zona 18, Santa Teresa PRISIÓN PREVENTIVA 

Centro de Detención Preventiva para Hombres Reinstauración Constitucional, Fraijanes 
(Pavoncito) 

PRISIÓN PREVENTIVA 

Centro de Detención para Hombres Fraijanes I PRISIÓN PREVENTIVA 

Centro de Detención para Hombres Fraijanes II PRISIÓN PREVENTIVA 

Granja Modelo de Rehabilitación Pavón 
CUMPLIMIENTO DE 

CONDENA 

Centro de Orientación Femenino (COF), Fraijanes 
CUMPLIMIENTO DE 

CONDENA 

Región Sur  

Centro de Detención Preventiva para Hombres y Mujeres, Mazatenango Suchitepéquez PRISIÓN PREVENTIVA 

Granja Modelo de Rehabilitación Canadá, Escuintla 
CUMPLIMIENTO DE 

CONDENA 

Centro de Alta Seguridad de Escuintla ALTA SEGURIDAD 

Región Oriente  

Centro de Detención Preventiva para Hombres El Boquerón Cuilapa, Santa Rosa PRISIÓN PREVENTIVA 

Centro de Detención Preventiva para Hombres y Mujeres Los Jocotes, Zacapa PRISIÓN PREVENTIVA 

Región Occidental  

Granja Modelo de Rehabilitación Cantel, Quetzaltenango 
CUMPLIMIENTO DE 

CONDENA 
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Centro de Detención Preventiva para Hombres, Santa Cruz del Quiché PRISIÓN PREVENTIVA 

Centro de Detención Preventiva para Hombres y Mujeres, Chimaltenango PRISIÓN PREVENTIVA 

Región Norte  

Centro de Detención Preventiva para Hombres y Mujeres de Cobán, Alta Verapaz PRISIÓN PREVENTIVA 

Centro de Detención Preventiva para Hombres y Mujeres de Santa Elena, Petén PRISIÓN PREVENTIVA 

Centro de Detención Preventiva para Hombres y Mujeres, Guastatoya El Progreso PRISIÓN PREVENTIVA 

Centro de rehabilitación de Puerto Barrios, Departamento de Izabal, 
CUMPLIMIENTO DE 

CONDENA 

 

Durante el periodo a informar el MNP-OPT realizo sesenta y seis (66) visitas a Centros de 

Privación de Libertad a cargo de la Dirección General del Sistema Penitenciario, donde se 

emitieron trescientas quince (315), lo que represento un incremento respecto al periodo 

anterior. Esta situación tiene su origen en la integración del MNP-OPT y la consolidación de 

la misma. Ello en beneficio de los privados de libertad y en cumplimiento de la función 

preventiva del mecanismo. 

Tabla 6. Personas privadas de libertad en Centros de Privación de Libertad a cargo de la Dirección General del 

Sistema Penitenciario según condición jurídica y sexo 

 

PRISIÓN PREVENTIVA SENTENCIADOS 

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

10446 1460 12190 1394 

TOTAL 11,906 TOTAL 13,584 
Elaboración propia con base a datos proporcionados por la Dirección General del Sistema Penitenciario a marzo 2020 

Según datos proporcionados por la Dirección General del Sistema Penitenciario al 3 de marzo 

de dos mil veinte, para el total del país había 25,490 personas privadas de libertad en 

Centros a Cargo del Sistema Penitenciario, más 132 niñas y niños en convivencia con sus 

madres. En atención a ello, puede evidenciarse que los Centros de Privación de Libertad, 

tanto de prisión preventiva como de cumplimiento de condena, resultan insuficientes para 

la cantidad de personas recluidas. El MNP-OPT ve preocupante el incremento de la población 
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carcelaria, por lo que resulta trascendental el implementar políticas de forma inmediata que 

permitan reducir el uso de la prisión preventiva y que esta únicamente sea aplicada en los 

casos estrictamente necesarios, y no como práctica generalizada, inclusive para faltas o 

delitos menos graves.  

Además de la problemática generada por el hacinamiento, también la debilidad en el sistema 

de salud de forma generalizada y más aún en Centros de Privación de Libertad, tiene 

repercusiones en los reos, pues existe una extendida falta de atención medica primaria o 

secundaria, y que tienen como consecuencia final, el fallecimiento del reo. 

A continuación, se presenta una tabla donde se incluye las personas que han fallecido en 

Centros de Privación de Libertad, de los cuales, en un 90 por ciento no existe registro oficial 

sobre la causa de muerte. Las muertes violentas siguen siendo la constante en cuanto a la 

causa de muerte(reportada) en prisión. Esta situación requiere especial atención para el 

MNP-OPT, pues según el principio de transparencia, las autoridades deben informar por qué 

motivo mueren los reos. Y en atención a ello, formular políticas que tiendan a reducir las 

causas.  

Tabla 7. Personas fallecidas en Centros de Privación de Libertad 

PERSONAS FALLECIDAS EN CENTROS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD 

PRISIÓN PREVENTIVA CUMPLIMIENTO DE CONDENA 
455 545 

Fuente: Elaboración Propia con Registros de la DGSP 
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1. VISITAS EFECTUADAS  

 

En 2019, el equipo del MNP-OPT se planteó la realización de visitas exhaustivas en 

distintos centros de detención, a efecto de verificar las condiciones en las que se 

encuentran los privados de libertad, el trato recibido, su salud y demás aspectos 

fundamentales, a efecto que no se violen, tergiversen o disminuyan sus derechos 

humanos. Planteando como objeto principal, el cumplimiento del derecho interno, de y 

tratados internacionales en materia de derechos humanos, por parte de funcionarios 

públicos. Algunos de forma deliberada inobservan las garantías mínimas que le asisten a 

los privados de libertad y otros, por falta de conocimiento. Cualquiera que sea la causa de 

su inobservancia, produce el incremento del hacinamiento en los centros de detención, 

aunado a que no existen las condiciones mínimas para garantizar la dignidad humana de 

los reclusos, entre otros grandes males, con lo cual no se garantiza la vida, la seguridad y 

salubridad de los reclusos.  

Tabla 8. Visitas del MNP-OPT al Centros de Detención Preventiva y de Cumplimiento de Condena a cargo de la 
Dirección General del Sistema Penitenciario 

LUGAR DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD NO. VISITAS 

Región Central   

Carceleta en Ministerio Publico 1 

Carceleta en Torre de Tribunales  2 

Centro de Detención Preventiva para Hombres y Mujeres de la zona 1, Matamoros 3 

Centro de Detención Preventiva para hombres y mujeres de la zona 17, Mariscal Zavala 12 

Centro de Detención Preventiva para Hombres de la zona 18 5 

Centro de Detención Preventiva de Delitos Menores y Faltas para hombres de la zona 18 2 

Centro de Detención Preventiva para Mujeres de la zona 18, Santa Teresa 4 

Centro de Detención Preventiva para Hombres Reinstauración Constitucional, Fraijanes (Pavoncito) 2 

Centro de Detención para Hombres Fraijanes I   

Centro de Detención para Hombres Fraijanes II   

Granja Modelo de Rehabilitación Pavón 5 

Centro de Orientación Femenino (COF), Fraijanes 4 
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Región Sur   

Centro de Detención Preventiva para Hombres y Mujeres, Mazatenango Suchitepéquez 2 

Granja Modelo de Rehabilitación Canadá, Escuintla 2 

Centro de Alta Seguridad de Escuintla 1 

Región Oriente   

Centro de Detención Preventiva para Hombres El Boquerón Cuilapa, Santa Rosa 3 

Centro de Detención Preventiva para Hombres y Mujeres Los Jocotes, Zacapa 4 

Región Occidental   

Granja Modelo de Rehabilitación Cantel, Quetzaltenango 3 

Centro de Detención Preventiva para Hombres, Santa Cruz del Quiché 1 

Centro de Detención Preventiva para Hombres y Mujeres, Chimaltenango 1 

Región Norte   

Centro de Detención Preventiva para Hombres y Mujeres de Cobán, Alta Verapaz 4 

Centro de Detención Preventiva para Hombres y Mujeres de Santa Elena, Petén 2 

Centro de Detención Preventiva para Hombres y Mujeres, Guastatoya El Progreso 1 

Centro de rehabilitación de Puerto Barrios, Departamento de Izabal,  2 

  66 

Fuente: Registros MNP-OPT 

2. HALLAZGOS 

 

Durante 2019 fueron visitados todos los Centros de Privación de Libertad a cargo de la 

Dirección General del Sistema Penitenciario, donde pudo evidenciarse los siguientes 

problemas:  

En cuanto a la orden del día, el MNP-OPT ha establecido que en la totalidad de los Centros 

de Privación de Libertad existe un creciente hacinamiento, propiciado por la aplicación 

generalizada de la prisión preventiva y las deficiencias en el control administrativo y 

jurisdiccional del cómputo de la pena de los reos que han sido condenados.   

El MNP-OPT detecta que no existen políticas penitenciarias que tiendan a garantizar la 

integridad del grupo LGTB, pues en los centros de privación de libertad, donde estos son 

identificados como tal, son aún más propensos a ser víctimas de violencia sexual. Y el 
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Sistema Penitenciario no realiza una correcta clasificación de reos, los cuales los coloca en 

situación de vulnerabilidad. El grupo de población reclusa LGTB es significativa y amerita la 

creación de protocolos que tiendan a efectivizar sus derechos, siendo uno de los retos que 

esta dependencia debe asumir. El Sistema Penitenciario ha identificado el grupo LGTB, de 

acuerdo a la tabla que se incluye a continuación:  

Tabla 9. Población LGTB según orientación sexual y situación jurídica. 

ORIENTACIÓN SEXUAL SITUACIÓN JURÍDICA 

lesbianas  Gay bisexuales trans intersexual preventiva Condena 

125 21 111 49 1 97 210 

TOTAL          307 

Fuente: Dirección General del Sistema Penitenciario 

Es necesario hacer énfasis que los datos contenidos en la tabla anterior, fue elaborada con 

base a información proporcionada por los propios los Privados de Libertad, considerando el 

MNP-OPT que existe un subregistro de los reos que efectivamente pertenecen al grupo 

LGTB. 

El MNP-OPT ha enfocado sus esfuerzos en la integración de distintas mesas técnicas que 

tienen por finalidad darle soluciones a la problemática de los privados de libertad, entre 

ellas, la concerniente a la implementación del control telemático y la aplicación de medidas 

sustitutivas en cuanto a los confinados en situación de prisión preventiva; y la determinación 

de aplicabilidad de beneficios penitenciarios, en cualquiera de sus modalidades, para los 

centros de cumplimiento de condena.  
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Según registro del Sistema Penitenciario, prioritariamente podrían optar al mecanismo de 

control telemático dos mil ciento doce (2112) privados de libertad, distribuidos de la 

siguiente manera: seiscientos cuarenta y cuatro (644) adultos mayores, setenta y dos (72) 

mujeres en estado de gestación; un mil ciento dieciséis (1116) personas con enfermedades 

crónicas, doscientas ochenta (280) personas con discapacidad. 

En el mismo sentido, se determinó que un mil ciento dieciséis (1116) privados de libertad 

se encuentran tramitando incidentes por redención de penas por trabajo y buena conducta, 

de los cuales setecientos diez (710) son auxiliados por abogados particulares y cuatrocientos 

seis (406) con abogados del Instituto de la Defensa Publico Penal.  

El creciente hacinamiento en las cárceles ha producido graves vulneraciones a Derechos 

Humanos, pues como se observa en la fotografía estos son albergados en lugares no 

adecuados, pues ya no existen espacios disponibles. 

Ilustración 1. Reos que son albergados en los vehículos en mal estado.  

Granja modelo de Rehabilitación Pavón. 
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Respecto al personal de custodia, resulta insuficiente los agentes asignados a los Centros 

de Privación de Libertad a cargo de la Dirección General del Sistema Penitenciario, pues se 

ha determinado que los mismos cumplen con funciones administrativas, de custodia dentro 

del Centro y de acompañamiento a Privados de Libertad durante los traslados a hospitales 

o audiencias. Y que esto a su vez, dificulta el resguardo de los Privados de Libertad. Además 

del poco personal en prisiones, los custodios no cuentan con el equipo necesario para el 

resguardo de privados de libertad, tales como fusiles, pistolas, uniformes, etc. 

En cuanto, al cumplimiento de funciones administrativas en beneficio de los privados de 

libertad, se ha constatado en un 50% de Centros de Privación de Libertad la inexistencia de 

equipo de cómputo, servicio telefónico e internet, como insumos y útiles de oficina, 

deficiencias que no afectan de forma directa a los privados de libertad, si viabilizan el debido 

cumplimiento de las funciones en beneficio de estos. Es decir, que un alto porcentaje de 

Centros no cuentan con los insumos que permitan una comunicación efectiva, la remisión 

de informes, archivos para organizar y llevar un debido control de los privados de libertad, 

etc. 

Por otro lado, resulta importante mencionar, las personas privadas de libertad, requieren 

ser trasladados de forma recurrente para control y seguimiento médico a Centros 

Hospitalarios y para la asistencia a audiencias, a las que han sido convocados por orden 

jurisdiccional. Siendo que en los Centros no se tiene asignado un vehículo para cumplir con 

dicha finalidad y en los casos que, si se cuenta con alguno, estos se encuentran en mal 

estado. Podemos afirmar que, no existe un medio idóneo para los traslados de los privados 

de libertad.  
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Ilustración 2. Vehículo utilizado para el traslado de privados de libertad- considerado como chatarra. 

 

Así también, podemos mencionar, la falta de integración del equipo multidisciplinario en el 

90% de centros de detención.  El garantizar los derechos de los privados de libertad requiere 

el apoyo y acompañamiento de profesionales como educador, trabajadora social, jurídico, 

enfermero, medico, psicólogo, y su ausencia repercute de forma negativa.  

El acceso al agua potable es otro de los problemas que se ha evidenciado de forma 

recurrente en las visitas de monitoreo realizadas por el MNP-OPT a los Centros de Privación 

de Libertad. Existe una serie de complicaciones en cuanto a garantizar el acceso al vital 

líquido para la población reclusa, por lo que, los privados de libertad deben reutilizar el agua 

de la ducha, en otras áreas como sanitario. Resulta preocupante las condiciones higiénicas 

en cárceles, pues la insuficiencia del agua, debilita las prácticas de higiene, y esto su vez, 

propicia la propagación de plagas y, por último, la reproducción de enfermedades que de 

ellas devienen. Y siendo que los centros no disponen de medicamentos para el tratamiento 

de enfermedades ambulatorias a privados de libertad, esto se vuelve un círculo interminable 

de contagio. 
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Respecto a la Salud, según información proporcionada por el Sistema Penitenciario, en los 

centros a su cargo albergan cuatrocientos sesenta y un (461) personas con algún tipo de 

discapacidad (auditiva, física, intelectual, visual, etc.), cincuenta y un (51) personas que 

padecen hipertensión arterial, cuarenta y cinco (45) con diabetes mellitus, ocho (8) con 

algún tipo de cáncer y ciento cuarenta y cinco (145) con VIH. También consideramos que 

existe un subregistro, pues durante las visitas de monitoreo, el equipo de trabajo realizo 

listados en algunos centros sobre los padecimientos médicos de los reos, datos que 

sobrepasan los datos proporcionados por el sistema penitenciario. 

En cuanto a infraestructura, los centros de detención no reciben mantenimiento oportuno, 

lo que deviene en serias privaciones en del sistema carcelario en el país, pues estos 

presentan daños significativos en el sistema eléctrico, de drenajes, techo, paredes, etc., 

siendo uno de los casos más emblemáticos la extracción de basura en la Granja Modelo de 

Rehabilitación Cantel y la fosa séptica del Centro de Detención Preventiva El Boquerón, que 

se encuentra colapsada, haciendo hincapié que no son los únicos centros que presentan 

este tipo de problemas. Estas condiciones son inadecuadas desde cualquier punto de vista 

pues atentan contra de dignidad de la persona, y siendo tan significativos los daños, que, 

en algunos casos, se ha llegado a considerar los mismos como inhabitables, 

recomendándose en varias ocasiones el traslado inmediato de los privados de libertad.  Así 

también, puede mencionarse que estos no se encuentran equipados o adecuados a las 

condiciones necesarias para el albergue de privados de libertad con incapacidades o 

capacidades diferentes. Y un alto porcentaje de Centros de Privación de Libertad no cuentan 

con medidas de seguridad que resguarden de forma efectiva la permanencia de los reos, 

pues estas son débiles y permiten con facilidades la fuga de las prisiones.  
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Ilustración 3. Fosa Séptica colapsada. 

 

 Centro de Detención Preventiva El Boquerón 

Ilustración 4. Malla de Seguridad en Centros de Privación de Libertad. 

 

 

 

 

 

Centro de Detención Preventiva Los Jocotes, Zacapa Centro de Detención Preventiva Santa Cruz del Quiche 
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El mantenimiento de Privados de Libertad en Centros de detención preventiva cuando estos 

ya han sido condenados, es uno de los retos que debe asumirse, pues al ser dictada una 

sentencia condenatoria, el reo debe ser trasladado de forma inmediata a un Centro de 

Cumplimiento de Condena. Este fenómeno produce un hacinamiento en Centros de 

Detención preventiva, lo cual no encuentra solución viable a través de su traslado a Centros 

de Cumplimiento de Condena, pues estos tampoco cuentan con espacios suficientes para 

albergar a la población carcelaria. Este tema ha sido abordado en mesas técnicas integradas 

por el MNP-OPT, con la finalidad de unir esfuerzos y descargar al sistema penitenciario de 

reos que pueden optar a medidas sustitutivas, o en su caso a beneficios penitenciarios como 

libertad anticipada.  

Ilustración 5. Alimentos entregados a Privados de Libertad. 

 

Centro de Detención Preventiva Los Jocotes 

Granja Modelo de Rehabilitación Canadá 

Centro de Detención Preventiva El 

Boquerón 

Granja Modelo de Rehabilitación 

Cantel 
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El equipo del MNP-OPT enfoco sus esfuerzos en establecer la calidad de los alimentos que 

le son entregados a los privados de libertad. Todos los centros de privación de libertad han 

contratado a empresas privadas para que estos les provean la alimentación y pudo 

establecerse que en muchas oportunidades estos son entregados de forma incompleta o no 

corresponden a al menú aprobado por las autoridades y en el peor de los casos, estos son 

proporcionados en mal estado o crudos. 
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C. MONITOREO EN CÁRCELES PUBLICAS, COMISARIAS Y CARCELETAS A 

CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL 

Uno de los retos del Estado en cuanto a la privación de libertad, son los centros que se 

encuentran bajo supervisión de la Policía Nacional Civil. La Dirección General de la Policía 

Nacional Civil se organiza en Comisarias, Estaciones y Sub estaciones, además tiene a su 

cargo 22 Centros de Privación de Libertad, ubicadas conforme a la tabla que se detalla a 

continuación: 

Tabla 10. Personas privadas de libertad en Centros de Privación de Libertad a cargo de la Dirección 
General del Sistema Penitenciario según condición jurídica y sexo 

PRISIÓN PREVENTIVA SENTENCIADOS 

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES 

1460 67 99 7 

TOTAL 1527 TOTAL 106 

Fuente: Registros de la Dirección General del Sistema Penitenciario. 

Según datos proporcionados por la Dirección General de la Policía Nacional Civil al 3 de 

marzo de dos mil veinte, para el total del país había 1633 personas privadas de libertad en 

Centros a Cargo de la Policía Nacional Civil. 

1. VISITAS EFECTUADAS  

 

Durante el periodo a informar, se realizaron visitas a cárceles públicas (Centros de 

Detención Preventiva) a cargo de la Policía Nacional Civil. A efecto de establecer el 

cumplimiento de las recomendaciones realizadas en visitas previas, pues a través del 

monitoreo el MNP-OPT detecto una serie de vulneraciones a garantías mínimas que le 
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asisten a personas privadas de libertad. También era importante retomar el traslado de 

atribuciones que por mandato constitucional le corresponden con exclusividad a la 

Dirección General del Sistema Penitenciario.  

Tabla 11. Visitas del MNP-OPT al Centros de Detención Preventiva y de Cumplimiento de Condena a 

cargo de la Dirección General del Sistema Penitenciario 

Lugar de Privación de Libertad DEPARTAMENTO 

No. 

Visit

as 

Tipo de Visita 
Recomenda

ciones 

Cárcel para Hombres y Mujeres del Municipio de Salamá.  Baja Verapaz 1 Seguimiento 4 

Centro de Detención Preventiva para MUJERES de 

Huehuetenango a cargo de la PNC  
Huehuetenango 2 Seguimiento 6 

Centro de Detención Preventiva para HOMBRES de 

Huehuetenango a cargo de la PNC  
Huehuetenango 2 Seguimiento 4 

Cárcel Pública para Hombres de Jalapa  Jalapa 2 seguimiento 14 

Cárcel Pública para Mujeres de Jalapa  Jalapa 1 seguimiento 9 

Centro de Detención para Hombres de Jutiapa  Jutiapa 3 Seguimiento 12 

CENTRO PREVENTIVO PARA HOMBRES DE SAN MARCOS, 

ANEXO A CANTEL, QUETZALTENANGO A CARGO DE LA PNC  
San Marcos 2 Seguimiento 10 

Centro de Detención Preventivo para Mujeres de 

Quetzaltenango  
Quetzaltenango 2 seguimiento 10 

Centro Preventivo para HOMBRES de Quetzaltenango  Quetzaltenango 1 Seguimiento 1 

Cárcel Pública para Mujeres de San Felipe, Retalhuleu  Retalhuleu 1 Seguimiento 4 

Cárcel Pública para Mujeres de San Marcos ubicada en 

Quetzaltenango  
San Marcos 2 Seguimiento 12 

Cárcel Pública de Malacatán, San Marcos, ubicada en la 

Comisaría 42 de la PNC  
San Marcos 1 Seguimiento 3 

Cárcel Pública para Hombres y Mujeres "Chiumekena" de 

Totonicapán  
Totonicapán 2 seguimiento 10 

Fuente: Registros MNP-OPT 

También se realizaron visitas exhaustivas a las Comisarías y Carceletas a Cargo de la PNC 

con el objeto de monitorear la situación de los privados de libertad durante las primeras 

horas de detención y el apoyo brindado por la Policía Nacional Civil para el traslado de 

Privados de Libertad en Centros de Detención a Hospitales y Audiencias.  De la misma 

manera, se buscaba establecer los protocolos de seguridad, las deficiencias y necesidades 

de las mismas, con el objeto de restablecer los sistemas informáticos preventivos del 
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delito, tales como red de cámaras de vigilancia y el funcionamiento de los centros de 

monitoreo para establecer si las mismos se encuentran en funcionamiento 

adecuadamente. El MNP-OPT detecto que los mismos se encuentran sin operar por falta 

de recursos económicos, pues el servicio es prestado por una entidad privada. 

Oportunamente se realizaron las recomendaciones respectivas, en virtud que es esencial 

contar con dicho centro en funcionamiento, como medida preventiva de la comisión de 

delitos.   

Se lograron detectar así mismo que, el personal de las comisarías no incrementa, contrario 

a ello, el mismo disminuye por las razones siguientes: existe personal que se retira al 

pasar a clases pasivas; no se realizan las promociones de egresados; elementos son 

enviados a realizar otras actividades como las requisas; personal en goce de vacaciones; 

personal suspendido por faltas administrativas y por enfermedades, entre otras. 

2. HALLAZGOS 

 

Por mandato constitucional el resguardo de Privados de Libertad le corresponde con 

exclusividad a la Dirección General del Sistema Penitenciario; sin embargo, por cuestiones 

históricas y por sobrepoblación de Centros de Detención Preventiva y de Cumplimiento de 

Condena no ha podido trasladarse competencias y la custodia de Centros  a la Dirección 

General del Sistema Penitenciario; sin embargo, a través de la gestión del MNP-OPT se ha 

retomado el abordaje de la problemática, lo cual se vio retrasado debido al cambio de 

autoridades en el Gobierno Central.  El MNP-OPT ha recomendado el cierre progresivo de 

las cárceles y, por consiguiente, la absorción paulatina de los privados de libertad por otros 

centros administrados por el Sistema Penitenciario.  
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Durante 2019 el MNP-OPT se planteó la importancia de realizar visitas a Comisarias, 

Estaciones y Sub estaciones de la Policía Nacional Civil, pues ha tenido conocimiento, que 

estas no son utilizadas únicamente para detención administrativa, es decir, mientras se 

elabora la prevención policial y son presentados ante juez competente, sino que también 

usados para recluir personas en prisión preventiva y cumplimiento de condena.  

Ilustración 6. Carceletas en Sub Estaciones de la Policía Nacional Civil 

 

En cuanto a la cantidad de reos que albergan las cárceles administradas por la PNC, a través 

de las visitas se ha establecido que existe un creciente hacinamiento, propiciado por la 

aplicación generalizada de la prisión preventiva y la insuficiencia de Centros Carcelarios en 

el Sistema Penitenciario. También pudo verificarse que en las mismas no existe una 

separación de los reos, salvo hombres y mujeres. La distribución carcelaria se realiza en 

Sub Estación de la PNC-Sololá 

Sub Estación de la PNC-Chiquimulilla 
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sectores (celdas masivas), pero para ello no toman en consideración el delito cometido. En 

las cárceles no existen celdas que permitan confinar a los reos en grupos pequeños, 

contrario a ello, predominan los sectores, que son espacios amplios que albergar a grupos 

grandes de privados de libertad. Esta distribución de los reos, dificulta el control sobre los 

mismos y constituye un peligro para los propios privados de libertad y para el personal que 

los custodia.  

El alto hacinamiento tiene repercusiones negativas de forma general, pues propicia un clima 

de violencia, los espacios de descanso no son suficientes, los hábitos de higiene no se 

practican de forma recurrente, se dificulta la vigilancia y esto permite actos violentos y 

maltrato, y lo más preocupante, que la resocialización no es viable.  

Ilustración 7. Condiciones en Centros de Privación de Libertad. 

 

Respecto al estado de fuerza, resulta insuficiente el personal asignado, pues se ha 

determinado que el personal que cumple con las atribuciones propias de la Policía Nacional 

Civil debe ser asignados a la custodia de Privados de Libertad en las Cárceles Publicas, 

Cárcel Publica de Malacatan 
Cárcel Publica de Mazatenango 
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además del cumplimiento de funciones administrativas, y de acompañamiento a Privados 

de Libertad durante los traslados a hospitales o audiencias.  

Es conocido por el MNP-OPT que las autoridades no controlan todas las áreas de los centros 

de privación de libertad, además del relator (vocero) quien actúa como enlace entre las 

autoridades y los reclusos, en cada sector existe un jefe, quien, según denuncias a este 

mecanismo, impone reglas, sanciones y precios por “privilegios” a reos. Y los agentes no 

pueden controlar ni influir en la dinámica.  

En cuanto, a las funciones administrativas en Cárceles Publicas estas se ven entorpecidas 

debido a la recurrente carencia de insumos y útiles de oficina, como también del equipo 

tecnológico indispensable para dichas actividades como lo es equipo de cómputo, servicio 

telefónico e internet, et. Es importante enfatizar que dichas deficiencias no afectan de forma 

directa a los reos; pero es innegable que, si repercute de forma negativa, pues no existe 

una comunicación efectiva, un registro adecuado, se dificulta la remisión de informes, no 

existe un sistema de archivos pues no existen insumos para llevar un debido control de los 

privados de libertad, etc. 

A pesar de la información proporcionada por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia 

Social, existen programas permanentes de atención medica directamente en centros de 

privación de libertad, la cobertura real de los mismos es mínima. Las personas privadas de 

libertad, frecuentemente presentan problemas de salud y en muchas ocasiones, debido a la 

falta de atención primaria, las enfermedades se agravan, requiriendo trasladados de a 

Centros Hospitalarios.  



 

53 
 

Según datos proporcionadas por la Dirección General de la Policía Nacional Civil tiene un 

reporte de siete personas fallecidas en Cárceles y/o Carceletas, siendo reportadas como 

causa de muerte, uno electrocutado, uno por intoxicación, uno por arritmia maligna y cuatro 

por establecer; sin embargo, existe un subregistro de los hechos de violencia dentro de los 

centros de confinamiento. 

También, los reos en miras de resolver situación jurídica deben ser trasladados a órganos 

jurisdiccionales para audiencias a las que han sido convocados, mismos que deben ser 

acompañados por un custodio. Este agente, abandona la función de custodia dentro del 

Centro de Privación de Libertad, como otros en atención a los traslados diarios, lo que reduce 

los custodios efectivos en cada cárcel.  

La Policía Nacional Civil en ejercicio de sus funciones que le son propias, como lo es brindar 

seguridad a la población en General, no cuenta con un parque vehicular acorde a las 

necesidades de la población, de igual manera existen carencias en los Centros Carcelarios, 

pues no se tiene asignado un vehículo para cumplir con dicha finalidad y en los casos que, 

si se cuenta con alguno, estos se encuentran en mal estado, lo que no permite su uso. Por 

lo que, puede establecerse que no existe un medio idóneo para los traslados de los privados 

de libertad.  

Así también, podemos mencionar como problemas que aún persisten, la falta de integración 

del equipo multidisciplinario en la totalidad de Cárceles Publicas, pues refieren autoridades 

que este rubro del gasto debería asumirse de forma directa por la Dirección General del 

Sistema Penitenciario y no por la Policía Nacional Civil, y el Sistema Penitenciario en el mismo 

sentido. Es decir que la falta de precisión en el desarrollo de actividades de resguardo de 
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privados de libertad, vulnera garantías mínimas de los reos, no se les brinda el apoyo y 

acompañamiento de profesionales como educador, trabajadora social, jurídico, enfermero, 

medico, psicólogo.  

El acceso al agua potable es otro de los problemas que se ha evidenciado de forma 

recurrente en las visitas de monitoreo realizadas por el MNP-OPT a los Cárceles Publicas, 

pues el suministro corresponde a la Municipalidad respectiva.  Y siendo que, el servicio de 

agua potable no es constante para la población en general, la misma problemática enfrentan 

los Centros a Cargo de la Policía Nacional Civil. Esto a su vez, repercute en las prácticas de 

higiene. Los débiles hábitos de higiene generan la propagación de plagas y a su vez, la 

reproducción de enfermedades que de ellas devienen. Y siendo que los centros no disponen 

de medicamentos para el tratamiento de enfermedades ambulatorias a privados de libertad, 

esto se vuelve un círculo interminable de contagio, inclusive para los propios agentes de la 

Policía Nacional Civil encargados de la custodia de los Privados de Libertad. 

Ilustración 8. Condiciones de las Cárceles a cargo de la Policía Nacional Civil 

 

 

Cárcel Publica de Malacatan Cárcel Publica de Jalapa 
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Las Cárceles Publicas presentan una débil infraestructura, son inseguras y las construcciones 

no reúnen los requisitos mínimos para el funcionamiento de un centro de esta naturaleza. 

Estas deficiencias propician fugas. En el mismo sentido las instalaciones no previeron crear 

espacios que permitan la rehabilitación de los reclusos, ni la permanencia de menores con 

sus madres, en el caso de las cárceles de mujeres. Sumado a que no reciben mantenimiento 

oportuno, acompañado de daños en el sistema eléctrico, de drenajes, techo, paredes, 

laminas, etc., llegando inclusive en algunos casos requiere el inmediato traslado de Privados 

de Libertad, pues su permanencia en estos lugares los expone a graves peligros.   

Uno de los retos que afronta cada unidad de la Policía Nacional Civil es el cumplimiento de 

los plazos legales para resolver la situación jurídica de los privados de libertad, pues estos 

han llegado a permanecer en Carceletas por periodos mayores a 24 horas, lo cual es una 

grave vulneración a garantías constitucionales, y en condiciones que atentan contra su 

dignidad humana.  
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D. MONITOREO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES y PRIVACIÓN DE LIBERTAD DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO 

CON LA LEY PENAL. 

Dentro de los ámbitos de actuación del MNP-OPT, se encuentra la promoción y protección 

de los derechos de niñas, niños y adolescentes que están bajo la custodia de instituciones 

del Estado. El órgano rector de las políticas de protección a la niñez y adolescencia en 

Guatemala es la Secretaria de Bienestar Social de la Presidencia de la Republica, el cual 

cuenta con dos modalidades que implican privación de libertad: PROTECCIÓN y PRIVACIÓN 

DE LIBERTAD DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL.  

En el Programa de privación de libertad de adolescentes en conflicto con la ley penal, se 

encuentran los siguientes centros de internamiento: CEJUDEP (Centro Juvenil de Detención 

Provisional), CEJUPLIV (Centro Juvenil de Privación de Libertad para Varones), CEJUPLIV ll 

(Centro de Privación de Libertad para varones), CEJUPLIM (Centro Juvenil de Privación de 

Libertad para Mujeres) y Casa Intermedia- Antiguas instalaciones del Hogar Seguro Virgen 

de la Asunción. 

En 2019 se realizó monitoreo al sistema de privación de libertad de adolescentes en conflicto 

con la ley penal, el cual contiene una población de seiscientos cuarenta y nueve (649) 

adolescentes, de los cuales ciento sesenta (160) se encuentran en prisión provisional y 

cuatrocientos ochenta y nueve (489) han sido sancionados.  

Del grupo que se encuentran en prisión provisional, treinta y tres (33) son mayores de edad 

y ciento veintisiete (127) menores de dieciocho años; de los sancionados, doscientos 
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ochenta y uno (281) han cumplido la mayoría de edad y doscientos ocho (208) aún son 

menores. 

1. VISITAS EFECTUADAS 

 

Para 2019 el objetivo general del monitoreo del sistema fue darles continuidad a las políticas 

públicas en dichos centros de privación de libertad, en virtud de la Tragedia en el Hogar 

Seguro Virgen de la Asunción, en el año 2017, la cual ha generado un mayor impacto a nivel 

internacional sobre los compromisos asumidos por el Estado de Guatemala.  

Ilustración 9. Infraestructura en Centros de Privación de Libertad de adolescentes en Conflicto con la Ley Penal. 

 

Centro de Privación de Libertad para Varones 

Etapa II 
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La selección de centros a ser monitoreados se basó en visitas de seguimiento a aquellos 

lugares a los que ya se había concurrido y que tenían recomendaciones emitidas, por lo cual 

se debía verificar su cumplimiento.  Durante 2019 respecto a menores se realizaron 11 

visitas, lo cual representa un incremento respecto al periodo 2018. 

Tabla 12. Visitas realizadas por el MNP-OPT a Centros de Privación de Libertad de Menores 

CENTRO  NUMERO DE 
VISITAS 

RECOMENDACI
ONES 

Albergue "Casa Hogar Nuestras Raíces" en Quetzaltenango 2 5 

Casa Intermedia, Finca San Antonio, Aldea el Platanar, San 
José Pinula, Guatemala 

1 8 

Centro Juvenil de Detención Provisional -CEJUDEP- 1 4 

Centro Juvenil de Detención Provisional CEJUPLIV II  2 13 

Centro Juvenil de Privación de Libertad para Mujeres -
CEJUPLIM- (Gorriones) 

2 15 

Centro Juvenil de Privación de Libertad para Varones -
CEJUPLIV- Gaviotas 

2 20 

Departamento de Protección Especial de Primera Infancia, 
Zacapa 

1 2 

 

2. HALLAZGOS  

 

Pudo evidenciarse que el trato respecto a los menores de edad no siempre es acorde a su 

condición de protección ni dentro del marco del respeto de los derechos humanos, por lo 

que se recomendó mejorar el sistema de selección de personal asignado a centros de 

privación de libertad de menores. En el mismo sentido, se recomendó programas 

permanentes de capacitación dirigidos específicamente a monitores sobre Derechos 
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Humanos y Derechos del Niño, mismas que les permita desarrollar su función acorde a los 

compromisos asumidos por Guatemala. 

También pudo evidenciarse, que los monitores asignados a centros de privación de libertad 

de menores, resultan insuficientes para atender a las necesidades particulares de estos. 

Razón por la cual se recomienda que se incremente el personal asignado a dichas 

instituciones.  

Por otro lado, El MNP-OPT observa con preocupación la cantidad de personas mayores de 

18 años que permanecen en centros de privación de libertad de adolescentes en conflicto 

con la ley penal. Esta situación evidencia procesos de institucionalización de periodos 

demasiado largos, lo que dificulta el proceso de reinserción de los jóvenes. 

Tabla 13. Privados de Libertad a cargo de la Secretaria de Bienestar Social de acuerdo a situación 

jurídica y en relación a mayoría o minoría de edad 

Fuente. Información proporcionada por la Secretaria de Bienestar Social  

 

El MNP-OPT destaca el modelo de los programas de Casa Intermedia: decisión, esperanza 

y oportunidad, así como la transformación que reflejan quienes son seleccionados, quienes, 

al obtener su libertad, su tratamiento garantiza su reinserción a la familia, la comunidad y 

PRIVADOS DE LIBERTAD A CARGO DE LA SECRETARIA DEL BIENESTAR 
SOCIAL 

Provisional Sancionados 

Mayores De Edad Menores De Edad Mayores De Edad Menores De Edad 

33 127 281 208 
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el Estado como una persona resocializada, re adaptada, reeducada, productiva, apropiada, 

capaz de convivir en sociedad, etc.  Esto se logra a través del área ocupacional que se 

desarrolla en los distintos centros, que les permite a los privados a aprender diversos oficios, 

con los cuales al obtener su libertad les brindan las herramientas necesarias que les 

permitirán optar a un trabajo digno y remunerado, y los colocan en situación de mano de 

obra semi calificada.   

Ilustración 10. Instalaciones del Casa Intermedia.  
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En este centro, los jóvenes se encuentran trabajando y estudiando fuera de las 

instalaciones, es un sistema semi abierto puesto que los adolescentes pueden asistir a clases 

a la Universidad sin la presencia permanente de un monitor; lo cual aún presenta 

deficiencias debido a la estigmatización de los adolescentes.   
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E. MONITOREO EN ÁREA DE SALUD Y HOSPITALES 

Las personas privadas de libertad tienen derecho a la salud preventiva, curativa y de 

rehabilitación, tanto física como mental, oportuna, especializada e integral. Para garantizar 

este derecho se considerarán las condiciones específicas de cada grupo de la población 

privada de libertad. En los centros de privación de libertad de mujeres, requiere la presencia 

de personal médico especifico.  La atención se realizará en los centros de privación de 

libertad a través de personal calificado para el efecto. El Derecho a la salud no solo se 

traduce a la aplicación de tratamientos para una enfermedad en específico, sino también a 

la prevención de enfermedades, esto se logra mediante diagnóstico médico o psicológico 

oportuno y tratamiento permanente, es evidente entonces la necesidad que se adecue a los 

Centros de detención preventiva como de cumplimiento de condena. 

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social tiene es el responsable de brindar la salud 

preventiva y curativa a todos los habitantes del país. Como entidad rectora del servicio de 

salud, también es responsable del tratamiento de privados de libertad.  

1. VISITAS EFECTUADAS  

 

El personal penitenciario tiene a su cargo y cuidado a personas que han sido privadas de 

su libertad, trabajo que debe ser desarrollado bajo estricto cumplimiento de lo que 

establecen las leyes para de esta manera lograr un espacio en donde las personas que se 

encuentran limitadas por el derecho de la libertad puedan acceder a los distintos 

programas que existen en los centros de reclusión del país.  
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El equipo del MNP-OPT se planteó la necesidad de implementar protocolos de atención a 

privados de libertad, en virtud que en 2018 se evidencio la vulnerabilidad en que se 

encuentra la población y personal hospitalario cuando los reos son trasladados a consulta 

o encamamiento a un centro hospitalario.   

Tabla 14. Visitas del MNP-OPT a Hospitales a cargo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social. 

CENTRO DEPARTAMENTO 

NUMERO 

DE 

VISITAS 

TIPO DE 

VISITA 

NÚMERO DE 

RECOMENDACIONES 

Hospital Nacional Alta Verapaz 2 Seguimiento 3 

Hospital Nacional Baja Verapaz 2 Seguimiento 8 

Hospital Nacional Chimaltenango 1 In situ 2 

Hospital Regional Escuintla 1 Seguimiento 3 

Unidad Nacional 

de Atención al 

Enfermo Renal 

Crónico -UNAERC- 

Guatemala 1 Seguimiento 4 

Emergencia 

Hospital Roosevelt 
Guatemala 1 

Por denuncia                                  

MNP-5Z-

DN/2019-

0082 

 

Hospital Nacional 

de la Amistad 

Japón-Guatemala 

Guatemala 1 Seguimiento 3 

Hospital Regional 

de Huehuetenango 
Huehuetenango 1 Seguimiento 4 

Hospital Nacional Jalapa 1 Seguimiento 3 

Hospital Regional 

de San Benito 
Peten 1 In situ 1 

Hospital Nacional 

de San Benito 
Peten 1 Seguimiento 2 

Hospital Nacional Sacatepéquez 1 Seguimiento  

Hospital Nacional 

“Moisés Villagrán" 
San Marcos 1 In situ 2 

Hospital Regional Santa Rosa 1 In situ 4 

Hospital Nacional Sololá 1 Seguimiento  

Hospital Nacional Suchitepéquez 1 Seguimiento 2 

Hospital Nacional Zacapa 1 In situ 3 

Fuente: Registros MNP-OPT 
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Según datos proporcionados por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, los 

privados de libertad son atendidos dentro de los Centros Hospitalarios del país de la misma 

manera que a un ciudadano común, razón por la cual se dificulta el llevar un dato certero 

de cuantos privados de libertad han sido atendidos en la red de Hospitales del país.  

Así también se realizaron visitas a Áreas de Salud, dependencias que dirigen, coordinan y 

articulan la red de servicios de salud en el territorio bajo su jurisdicción, con el objeto de 

crear enlaces respecto a los servicios de salud indispensables en Centros de Privación de 

Libertad. 

Tabla 15. Visitas del MNP-OPT a Área de Salud 

CENTRO DEPARTAMENTO 
NUMERO 

DE 
VISITAS 

TIPO DE VISITA 
NÚMERO DE 

RECOMENDACIONES 

Área de 

Salud 
Alta Verapaz 1 Visita de Seguimiento 1 

Área de 

Salud 
Baja Verapaz 1 Visita de Seguimiento 8 

Área de 
Salud de 

Petén 

(Norte) 

Peten 2 Visita de Seguimiento 6 

Área de 
Salud 

San Marcos 2 Visita de Seguimiento 4 

Área de 
Salud 

Santa Rosa 3 Visita de Seguimiento 6 

Área de 
Salud 

Suchitepéquez 1 In situ 3 

Fuente: Registros MNP-OPT 
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2. HALLAZGOS 

 

Existen muchas debilidades en cuanto a garantizar el derecho a la salud en los centros de 

privación de libertad. En gran parte de las cárceles del país no existe un médico de turno, 

que pueda realizar evaluaciones periódicas u oportunas a los reclusos. Sumado a las 

dificultades de brindar medicamentos de forma gratuita, teniendo como consecuencia, la 

adquisición por cuenta del reo de los medicamentos si en caso contara con los recursos.  

Según registros del Sistema Penitenciario, en los centros a su cargo albergan cuatrocientos 

sesenta y un (461) personas con algún tipo de discapacidad (auditiva, física, intelectual, 

visual, etc.), cincuenta y un (51) personas que padecen hipertensión arterial, cuarenta y 

cinco (45) con diabetes mellitus, ocho (8) con algún tipo de cáncer y ciento cuarenta y cinco 

(145) con VIH. Estas cifras son significativas; sin embargos no son cifras reales, pues el 

Sistema Penitenciario o en su caso la Policía Nacional Civil no llevan un registro certero sobre 

los padecimientos médicos de los privados de libertad.  Es por ello que, se considera de 

importancia el enlace del MNP-OPT con las distintas dependencias del Ministerio de Salud y 

Asistencia Social para mejorar las condiciones brindadas en centros de detención y 

garantizar el acceso a la salud en dichos lugares.   

Por otro lado, es preocupante la situación del tratamiento oportuno y el seguimiento de las 

enfermedades crónicas durante el periodo de reclusión, pues ha sido una constante la falta 

de control y la deficiente administración de medicamentos para enfermedades como 

diabetes, cáncer, artritis, hipertensión, etc., a pesar de los esfuerzos realizados por el 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia  
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Social y por la Dirección General del Sistema Penitenciario, en virtud que no existe 

conocimiento previo de los padecimientos por parte del privado de libertad o bien, este no 

pone de conocimiento de las autoridades sus problemas de salud.   

En cuanto al tratamiento para enfermedades como VIH, tuberculosis, insuficiencia renal, 

etc., informan autoridades del Sistema Penitenciario que los reclusos se encuentra bajo 

tratamiento, y en caso de requerirse traslado del reo por prescripción médica, se prioriza la 

misma; sin embargo, es preocupante la vulnerabilidad de los reos que no han tenido un 

adecuado diagnóstico y por consiguiente un inexistente tratamiento.  

Del monitoreo pudo comprobarse la importancia de darle continuidad a programas 

permanentes de salud preventiva, en la totalidad de centros de privación de libertad, esto 

con la finalidad de reducir las enfermedades que se producen durante el periodo de 

reclusión. El MNP-OPT ha recomendado la realización de jornadas médicas, capacitaciones 

en métodos de planificación familiar y contagio de enfermedades venéreas, de forma 

periódica, con el objeto de reducir estas afecciones a nivel general.  

Luego de los hechos perpetrados por privados de libertad en Hospitales Roosevelt y San 

Juan de Dios en el año 2017, sumado a las fugas durante las consultas médicas, el Ministerio 

de Salud Pública y Asistencia Social coordino con otras instituciones, un acuerdo 

interinstitucional de actuación en casos de evaluación médica a personas privadas de 

libertad con el objeto de regular la salida del recluso del Sistema Penitenciario, quien será 

atendido en un lugar destinado para su evaluación médica y solo de ser indispensable 

ingresara a los servicios de encamamiento, para su seguimiento y el tratamiento requerido.  
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El MNP-OPT ha considerado oportuno la implementación de protocolos de seguridad para la 

atención de Privados de Libertad en Hospitales Nacionales y Regionales, para complementar 

las disposiciones del acuerdo interinstitucional, pues la carencia de estos instrumentos es 

una seria deficiencia en el sistema hospitalario del país, pues existen reos de alta 

peligrosidad y el traslado o permanencia en nosocomios, con medidas de seguridad débiles, 

y con el acompañamiento de un único custodio, coloca a la población que estos albergan al 

igual que al personal médico y paramédico, en situación de vulnerabilidad, siendo estos 

quienes debiesen aplicarlo, para disminuir los riesgos. 
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F. MONITOREO EN INSTITUCIONES PSIQUIÁTRICAS 

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social a través del Hospital de Salud mental “Dr. 

Federico Mora” es la única institución en Guatemala, que brinda tratamiento psiquiátrico, 

razón por la cual, en el mismos son albergados privados de libertad. Los servicios prestados 

a privados de libertad, los presta a través de los módulos siguientes: unidad de intensivo, 

crónico, psiquiatría forense, psicogeriatría y unidad de urgencia, los cuales se encuentran 

ocupados al mes de febrero de dos mil veinte, de la siguiente forma: 

Tabla 16. Privados de Libertad que reciben atención medica en el Hospital de Salud Mental “Dr. 
Federico Mora” 

MODALIDAD HOMBRES MUJERES TOTAL 

PACIENTE INTERNO 

Unidad Psiquiátrica Penitenciaria 75  75 

Intensivo de mujeres  2 2 

Intensivo de hombres 4  4 

Paciente atendido por Consulta 
Externa 

109 58 167 

Dictámenes Realizados 209 81 290 

Total, 397 141 538 
Fuente. Elaboración Propia con Datos proporcionados por el Departamento de Psiquiatría Forense del Hospital de Salud Mental “Federico Mora”. 

 

Según información proporcionada por el Hospital de Salud Mental “Federico Mora” al mes 

de febrero reciben tratamiento ambulatorio 84 privados de libertad, sumado a los 

pacientes atendidos en consulta externa. 

1. VISITAS EFECTUADAS  

 

En el año 2012 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH otorgó medidas 

cautelares a favor de personas internas del Hospital de Salud Mental, con motivo en las 
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condiciones encontradas y denuncias de malos tratos a lo interno del hospital, 

principalmente por la presencia no regulada de fuerzas de seguridad y de personas 

internas por orden judicial (privados de libertad).  Posteriormente Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos CIDH realiza algunas recomendaciones al Estado 

de Guatemala a fin de que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la 

integridad de estas personas, entre estas: Proporcionar tratamiento médico adecuado a 

las personas internas de acuerdo a la patología; Separar a los internos entre procesados, 

sentenciados, ingresados  bajo orden judicial de privación de libertad, de las demás 

personas internas; garantizar a todas las personas internas, no sean sujetos de ningún 

tipo de violencia. 

Por lo que, en 2019, el equipo del MNP-OPT realizo visita de exhaustiva al Hospital de 

Salud Mental “Federico Mora”, donde refieren que toda persona sujeta a un proceso penal 

se encuentra ubicadas en el Área de Psiquiatría Forense, en el Pabellón de Privados de 

Libertad; el cual, cuenta con seguridad perimetral, brindada por el Sistema Penitenciario. 

Por su parte, el Hospital se encarga de proporcionar la atención Clínica, mediante 

psiquiatras, psicólogos, trabajador Social, enfermeros; es decir, todo el Equipo 

Multidisciplinario para la atención de privados de libertad que cuenten con alguna 

enfermedad mental, sumado a los servicios complementarios como alimentos y los 

medicamentos de forma gratuita. 

En la unidad de intensivo, tanto de hombres como mujeres, se ubican personas (privados 

de libertad o no) que han ingresado al área de emergencias y están agudamente enfermos, 

por lo que pasan a encamamiento. En la unidad de urgencias, se ubican pacientes que 
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necesitan una hospitalización por un plazo corto, es decir, de veinticuatro horas a una 

semana. En la unidad de crónicos, son pacientes que permanecen en internamiento de 

forma indefinida, al igual que la unidad de psico geriátrico, para quienes el director es su 

tutor, en virtud que algunos de estos pacientes son abandonados por familiares.  Y el área 

de psiquiatría forense, que es el internamiento de pacientes que han cometido algún delito 

o constituyen un peligro para la sociedad y por causa de una enfermedad mental son 

inimputables.  

Por otro lado, otro lado se evidencio debilidades en el internamiento de personas privadas 

de libertad, como consecuencia de orden Judicial, pues en muchas ocasiones se omite la 

evaluación previa del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala, -INACIF- quien 

determine la irrefutable necesidad de internamiento; siendo este la entidad competente para 

establecer si el privado de libertad padece o no enfermedad mental alguna.  En el mismo 

sentido se evidencia que existe un indebido prolongamiento del internamiento cuanto la 

enfermedad mental es transitoria o puede mantenerse en un centro de privación de libertad 

bajo tratamiento médico.  

Otra problemática que es importante abordar, son las medidas de seguridad en el área de 

psiquiatría penitenciaria, pues aunado al riesgo que representa el albergar privados de 

libertad, estos se incrementan al tratarse de enfermos mentales y la cercanía y leve 

delimitación entre las instalaciones del hospital de salud mental y el Centro de Detención 

Preventivo para Hombres de la zona 18, dependencia con la que colinda. Aunado a que, 

debido a posibles crisis, es necesario que las construcciones se realicen con materiales que 

no permitan auto infringirse daño. 
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El MNP-OPT ha recomendado reforzar las medidas de seguridad concernientes a las 

colindancias del nosocomio con Centros de Privación de Libertad, tanto de Hombres como 

Mujeres. Así también ha requerido incrementar el número de agentes de seguridad 

asignados por turno, para garantizar la seguridad de pacientes, médicos y personal 

administrativo durante la jornada ordinaria de trabajo y puntualizar en las medidas de 

seguridad durante la noche, en las áreas más vulnerables de las instalaciones del nosocomio. 

Ilustración 11. Instalaciones Perimetrales del Hospital Nacional de Salud Mental colindantes a los Centros de Privación de 
Libertad 

 

 

En cuanto a infraestructura, el hospital, en general, presenta una serie de daños, las cuales 

según informan las autoridades han ido reparándose de forma paulatina. Sin embargo, 

puede establecerse que estas no son acordes a los estándares de higiene que debería 

observar un hospital.  De la misma manera, se establece que el nosocomio no cuenta con 

áreas específicas que faciliten la implementación de actividades para los reos, pues en su 

diseño el hospital, no fue previsto para la permanencia prolongada de privados de libertad. 
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Ilustración 12. Instalaciones para el albergue de Privados de Libertad en el Hospital de Salud Mental. 

 

 

El MNP-OPT ve preocupante las condiciones en las que son albergados los privados de 

libertad, pues las instalaciones no garantizan la dignidad de las personas, ni las condiciones 

higiénicas que permitan el mantener un estado óptimo de salud, dentro de sus respectivas 

limitaciones. Sin embargo, las condiciones son determinadas por la asignación 

presupuestaria, misma que resulta insuficiente para cubrir las necesidades reales del 

nosocomio, según refieren las autoridades. 

En cuanto a la alimentación, las autoridades refieren que cuentan con el apoyo de un 

profesional de la nutrición, para que los alimentos que le sean entregados a los privados de 

libertad que alberga el nosocomio, cumpla con los requerimientos nutricionales de cada 

paciente; sin embargo, puede constatarse que estos no son entregados en las condiciones 

indicadas.  
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En cuanto a los aspectos positivos, el Hospital de Salud Mental “Federico Mora” se ha 

involucrado activamente en la iniciativa de Ley Nacional de Salud Mental cuya finalidad es 

garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas que padecen 

alguna enfermedad mental, establecimientos o dispositivos de tratamiento, formación de 

personal y profesional, así como estructura de los servicios.   Se estará a la espera que dicha 

iniciativa de Ley sea remitida al Congreso de la República de Guatemala, para que se 

conozca y continúe su respectivo proceso legal. 

Por otro lado, el MNP-OPT ha realizado enlaces con autoridades del Hospital de Salud Mental 

con la finalidad de continuar con las Jornadas de Capacitación a personal médico y 

paramédico.  
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G. MONITOREO EN CENTROS DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON 

ADICCIONES 

Los centros de Rehabilitación brindan atención a personas con adicciones. Los programas 

varían dependiendo de los centros, desde aquellos que dirigen su atención a algunas de las 

etapas del proceso de recuperación como la desintoxicación, deshabituación, rehabilitación 

hasta aquellas que tienen programas más integrales, incluyendo la reinserción social.  

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social a través del Departamento de Regulación, 

Acreditación y Control de Establecimientos de Salud -DRACES- es la entidad responsable 

regular la acreditación y control de establecimientos de salud del país, para que cumplan 

con brindar la máxima calidad de atención al usuario y que el equipo e instalaciones sean 

adecuadas para su funcionamiento. Pues la administración de los mismos le corresponde a 

entidades privadas.  

Según el Departamento de Regulación, Acreditación y Control de Establecimientos de Salud 

—DRACES—, del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, los Centros de Rehabilitación 

para Alcohólicos y Drogadictos, pueden de internamiento y ambulatorios. Siendo de atención 

del MNP-OPT los de internamiento, entre los cuales podemos mencionar: Hospitales, Casas 

Hogar, Comunidades Terapéuticas. 

1. VISITAS EFECTUADAS  

 

Respecto a los centros de rehabilitación para personas con adicciones, la privación de 

libertad, difiere del resto de lugares,  particularmente porque estos son considerados como 

parte del sistema salud y con muy poca frecuencia se internan personas que se encuentren 
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ligadas a un proceso penal; sin embargo, en 2019, el equipo del MNP-OPT se planteó la 

necesidad de realizar visitas de monitoreo, en centros de Rehabilitación para Alcohólicos 

y Drogadictos administrados por entidades privadas, pues el mecanismo ha tenido 

conocimiento de denuncias interpuestas ante el Ministerio Publico y la Procuraduría de 

Derechos Humanos sobre algunos centros de rehabilitación, con el objeto de prevenir 

actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.  

Tabla 17. Visitas del MNP-OPT a Centros de Rehabilitación 

LUGAR VISITADO RECOMENDACIONES 

Hogar de Rehabilitación FUNDA JESÚS, San Lucas, 

Sacatepéquez 

3 

Centro de Rehabilitación Toxicológico, REMAR, Sanarate, 

El Progreso 

2 

Fuente: Registros MNP-OPT 

2. HALLAZGOS 

 

Durante la visita realizada en el Hogar de Rehabilitación Funda Jesús, el MNP-OPT considera 

que existen motivos suficientes para evidenciar una serie de condiciones que atentan contra 

la dignidad humana de las personas que alberga el centro, como lo es el hacinamiento, 

malas condiciones higiénicas, y la realización de posibles actos de tortura. El MNP-OPT 

recomienda la realización de visitas periódicas al lugar, con el objeto de supervisar el 

cumplimiento de las condiciones mínimas para su funcionamiento, por parte del Ministerio 

de Salud Pública y Asistencia Social, a través del departamento de Regulación, Acreditación 

y Control de Establecimientos de Salud. Pues resulta preocupante que luego de una gestión 

administrativa la dependencia correspondiente, no realiza actividades de monitoreo que 

permitan establecer que los requisitos, que en su oportunidad cumplieron, se mantengan 

durante su funcionamiento.  
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H. MONITOREO EN HOGARES DE ANCIANOS 

La Secretaria de Obras Sociales de la Esposa del presidente crea el Programa Nacional del 

Adulto Mayor “Mis Años Dorados”, lo que pretende mejorar la calidad de vida de las personas 

mayores de 60 años a nivel nacional, esto a través de sus 86 centros de atención diurna y 

2 centros de atención permanente a nivel nacional. El programa busca el desarrollo integral, 

facilitando alimentación que y la realización de actividades que promueven la convivencia. 

Además, también brinda salud preventiva y curativa.   

Además de los servicios brindados por la Secretaria de Obras Sociales de la Esposa del 

presidente, también hay entidades privadas dedicadas al cuidado de adultos mayores.  

1. VISITAS EFECTUADAS  

 

Durante el año a informar el equipo del MNP-OPT realizo visitas a Hogares de Ancianos, 

enfocándose en los que son administrados por entidades privadas, debido a la falta de 

supervisión por parte de las instituciones del Estado. 

Tabla 18. Visitas del MNP-OPT a Hogares de Ancianos. 

LUGAR VISITADO RECOMENDACIONES 

Hogar de Ancianos "Mesón Buen Samaritano", Petén 2 

Hogar de Ancianos "Ángel Joaquín Mendizábal Jacinto", Baja Verapaz 2 

Asilo "El Hogar de mi Hermano", Esquipulas, Chiquimula 1 

Asilo de Ancianos "San Francisco de Asís, Puerto Barrios, Izabal 2 

Asociación de Beneficencia "El Amparo", Huehuetenango 4 

Esperanza de Vida, Zacapa 1 

Fuente: Registros MNP-OPT 
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2. HALLAZGOS 

 

Durante las visitas realizadas, pudo determinarse que los centros que albergan ancianos se 

sostienen de donaciones realizadas por entidades públicas y privadas, generalmente de la 

localidad donde se encuentran ubicados. Los centros cuentan con áreas acordes a las 

necesidades de los adultos mayores, al igual que los servicios que prestan; sin embargo, se 

pudo determinar que los esfuerzos realizados por la comunidad que administra los hogares, 

no son suficientes pues en determinadas épocas resulta aún más difícil cubrir con los 

servicios esenciales que requieren personas de la tercera edad. Es por ello que, se considera 

de importancia el enlace del MNP-OPT con la Secretaria de Obras Sociales de la Esposa del 

presidente para que, a través de ella, mejorar las condiciones brindadas en los hogares de 

ancianos.    

Del monitoreo pudo evidenciarse necesidad de ampliar los programas de atención a 

ancianos a nivel nacional, administrados por la Secretaria de Obras Sociales del presidente, 

pues los programas existentes resultan insuficientes para atender a este grupo vulnerable 

de nuestra población, y con esto a su vez, mejorar las condiciones de vida de personas 

mayores de 60 años.  

 

 

 

 



 

84 
 

Ilustración 13. Instalaciones de la Asociación de Beneficencia “El Amparo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asociación de Beneficencia El Amparo 
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I. MONITOREO EN PUNTOS FRONTERIZOS, AEROPUERTOS Y ALBERGUES DE 

MIGRACIÓN 

El Instituto Guatemalteco de Migración es la entidad responsable de controlar, verificar y 

garantizar a nacionales y extranjeros, su entrada, permanencia y salida del territorio 

guatemalteco. 

Según el Código de Migración, la seguridad en puestos migratorios siempre debe ser 

orientada a la protección de la persona y sus derechos. Además, prevé, que el Instituto 

Guatemalteco de Migración, debe gestionar la asignación de los agentes y oficiales de la 

Policía Nacional Civil que sean para la seguridad en centros y puestos migratorios, y que 

estos cuenten con formación especial para atención de personas migrantes. Con el objeto 

de resguardar la seguridad de las personas. 

En Guatemala el ingreso o permanencia irregular de un extranjero en territorio 

guatemalteco constituye una falta administrativa. Cuando se incurre en esta falta, es 

necesario que el extranjero sea detenido (aseguramiento) en Guatemala.  Con motivo del 

incumplimiento de la legislación migratoria, el Instituto Guatemalteco de Migración debe 

albergar a los extranjeros que carezcan de los documentos requeridos por la Ley para su 

ingreso o permanencia en el territorio nacional, hubieren evadido el control migratorio, o 

haciendo uso de documentos falsos, mientras se desarrolla una investigación, que resuelva 

su situación jurídica. 
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1. VISITAS EFECTUADAS  

 

Durante el 2019 el equipo del MNP-OPT realizo visitas de acuerdo a las tablas que se 

presenta a continuación: 

Tabla 19. Visitas del MNP-OPT a Puntos Fronterizos 

CENTRO  DEPARTAMENTO NO. DE 

VISITAS 

TIPO DE 

VISITA 

RECOMENDACIONES 

Frontera "Agua 

Caliente", Esquipulas, 
Chiquimula 

Chiquimula 1 In situ 3 

Frontera Angiatú, 
Concepción las Minas, 

Chiquimula 

Chiquimula 1 In situ 3 

Frontera "El Florido", 

Camotán, Chiquimula 

Chiquimula 1 In situ 3 

Frontera "La Mesilla" 
Huehuetenango 

Huehuetenango 1 In situ 4 

Punto Fronterizo 
Melchor de Mencos, 

Petén 

Peten 1 In situ 2 

Frontera de Tecún 

Umán, San Marcos  

San Marcos 2 Visita de 

Seguimiento 

12 

Frontera de El 
Carmen, San Marcos 

San Marcos 1 Visita de 
Seguimiento 

9 

Fuente: Registros MNP-OPT 
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Tabla 20. Visitas del MNP-OPT a Albergues de Migración 

CENTRO DEPARTAMENTO 
NO. DE 

VISITAS 
TIPO DE 
VISITA 

RECOMENDACIONES 

Casa del Migrante 
“José”, 

Esquipulas, 

Chiquimula 

Chiquimula 1 In situ 4 

Albergue para 
Migrantes, zona 
5, Guatemala 

Guatemala 3 
Visita de 

Seguimiento 
15 

Casa del 
Migrante, zona 1, 

Guatemala 

Guatemala 1 In situ 3 

Casa del 
Migrante, Ayutla, 

San Marcos 
San Marcos 1 In situ 2 

Fuente: Registros MNP-OPT 

Tabla 21. Visitas del MNP-OPT a Puntos Fronterizos 

CENTRO DEPARTAMENTO 
NO. DE 

VISITAS 

TIPO DE 

VISITA 

NÚMERO DE 

RECOMENDACIONES 

Dirección 

General de 
Aeronáutica Civil 

Guatemala 1 
Visita de 

Seguimiento 
0 

Aeropuerto de 
Puerto Barrios, 

Izabal 
Izabal 1 

De 
seguimiento 

4 

Empresa 

Portuaria de 
Santo Tomás de 
Castillo, Puerto 

Barrios, Izabal 

Izabal 1 
De 

seguimiento 
0 

Aeropuerto 
Internacional 

"Mundo Maya" 
Peten 2 

Visita de 
Seguimiento 

5 

Fuente: Registros MNP-OPT 
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2. HALLAZGOS 

 

De las visitas realizadas, en puntos fronterizos pudo evidenciarse que el número de 

delegados del Instituto Guatemalteco de Migración es insuficiente para atender al flujo 

migratorio que se presenta. Aunado a ello, resulta indispensable implementar un mecanismo 

de verificación extranjeros que ingresan al país, para conocer con precisión en qué 

condiciones se le concede autorización para ingresar al país. 

En cuanto a albergues de migración, existen algunas deficiencias en la infraestructura, pues 

se ha establecido el diseño de las misma no cuenta con áreas acordes a las necesidades de 

los migrantes, condiciones de habitabilidad, salubridad, esparcimiento y alimentación; sin 

embargo, las mismas son funcionales, y permiten brindar un trato digno. 

Ilustración 14. Vista de Puntos Fronterizos sin seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

Punto Fronterizo Angulatu, Chiquimula 

Punto Fronterizo Tecun Human, San Marcos 

Punto Fronterizo El Carmen, San 
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Por otro lado, ha podido establecerse que no existe personal de seguridad o en su caso 

Agentes de la Policía Nacional Civil que garanticen la seguridad de los delegados en áreas 

vulnerables como las fronteras, o inclusive de los grupos de personas que ingresan al país. 

De la misma manera, resulta importante que en coordinación con la Policía Nacional Civil se 

designen agentes de la Policía Nacional Civil, con el objeto de resguardar a población en 

general y a funcionarios y empleados públicos, así como para seguir el procedimiento 

previsto al momento de una detención, de presentarse la necesidad.   
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