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En carta dirigida a las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, Ms. 
Nathalie Prouvez, Jefe de Estado de Derecho y Sección de Democracia,  
Estado de Derecho, Igualdad y No-Discriminación, solicitó información 
sobre las causas y los efectos para los derechos humanos de la 
sobrepoblación y el hacinamiento en los centros de detención, y las 
maneras para remediar la situación, incluyendo las alternativas a la 
detención y otras buenas prácticas o experiencias relevantes, en base 
al párrafo 35 de la resolución 24/12 del ocho de octubre de 2013 del 
Consejo de Derechos Humanos. 
 
El Procurador de los Derechos Humanos de la República de Guatemala, 
Jorge Eduardo de León Duque, se complace en brindar la siguiente 
contribución: 
 
 

1. Las causas de la sobrepoblación y hacinamiento en el sistema 
penitenciario guatemalteco 

 
El sistema penitenciario de Guatemala ha sufrido un largo abandono por 
parte del Estado y actualmente es la rama del sistema de justicia que más 
debilidad presenta. La sobrepoblación y el hacinamiento que a finales de 
2014 superó el 185% y en algunos centros de detención superó el 400% y 
500%1, ha tenido como causas principales las siguientes:  

 
a) El rezago en la ampliación y mejoramiento de la infraestructura de 

los centros penitenciarios por más de cuatro décadas e 
incumplimiento del Estado en desarrollar las capacidades de 
infraestructura que la Ley del Régimen Penitenciario (Decreto 
Legislativo 33-2006) establece en su artículo 96: “como mínimo, se 
deberá contar con un centro de detención preventiva en cada 
departamento, un centro de cumplimiento de condena por región2 y 
dos de máxima seguridad”, y establece que la readecuación de la 
infraestructura a que hace referencia este artículo “deberá realizarse 
en un plazo no mayor de diez años”, a partir de que entró en 
vigencia la ley (2007). 
 

                                                           

1 PDH. IACSDH-2014. pág. 49. 

2 Es decir, 22 centros preventivos y ocho de condena, de conformidad con la Ley 

Preliminar de Regionalización, Decreto Legislativo 70-86 (Art. 3), que ordena los 

departamentos en ocho regiones.   
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b) Un presupuesto insuficiente con lo que solo ha logrado cubrir los 
gastos de funcionamiento institucional  Cuando la entidad finalmente 
ha contado con alguna asignación presupuestaria importante para 
ampliación, equipamiento y mejoramiento de su infraestructura, las 
autoridades no han sabido administrar y ejecutar dichos recursos 
 
Las debilidades en administrar y ejecutar los recursos por parte de 
las autoridades ya fueron puntualizadas por el Procurador de los 
Derechos Humanos en su Informe Anual Circunstanciado de 
Situación de los Derechos Humanos 2014.  Ahí se indicó que tanto 
en 2013 como en 2014 el sistema penitenciario contó con una 
asignación inicial de Q300 millones 700 mil para ampliación, 
equipamiento y mejoramiento de su infraestructura; adicionalmente, 
contó con una asignación de Q20 millones; no obstante, en todos los 
casos la ejecución presupuestaria fue del cero por ciento3. 
 
Sumado a lo anterior, en septiembre de 2014 las autoridades de 
gobierno declararon de urgencia nacional la contratación del 
Proyecto: “Ampliación Centro de Cumplimiento de Condena 
Canadá”, por el valor de Q755 millones 044 mil 918, en el municipio 
de Escuintla, mediante el Acuerdo Gubernativo 307-2014 (Art. 1)4. 
No obstante, a pesar de haberse anunciado de “urgencia nacional”, 
a la fecha aún no se materializa dicho proyecto. 
 

c) El hacinamiento también es influido por la mora judicial, lo que refleja 
la ausencia de una política nacional de investigación criminal que 
ayude a dar celeridad a los mismos. El hacinamiento es una clara 
demostración de la falta de cumplimiento de la diligencia debida, por 
parte de las instituciones que conforman el sistema de justicia 
guatemalteco. 
 

d) Las pocas capacidades humanas y financieras que tiene el Instituto 
de la Defensa Pública Penal no le permiten ocuparse eficazmente de 
la defensa y seguimiento de los procesos a su cargo. 
 

e) La insuficiencia de Jueces de Ejecución Penal, quienes 
escasamente son ocho, viéndose sobrepasados para cubrir los más 
de nueve mil procesos de cumplimiento de condena. Ello influye a 

                                                           

3 PDH. IACSDH-2014. Pág. 49. (disponible en www.pdh.org.gt)  

4 Publicado en el Diario Oficial el 17.09.2014. 

http://www.pdh.org.gt/
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que personas que ya cumplieron condena continúen privadas de su 
libertad. 
 

f) Desarticulación entre las entidades del sistema de justicia, reflejado 
principalmente en la ausencia de un registro unificado de los 
procesos judiciales penales, manejo de los expedientes 
relacionados, y registro de los procesos de rehabilitación y 
reinserción social. 
 

g) Sumado a lo anterior, el Estado guatemalteco no contempla medidas 
o mecanismos alternativos a la cárcel.  
 
 

2. Consecuencias para los derechos humanos 
 

La Institución del Procurador de los Derechos Humanos (IPDH) mantiene 
un monitoreo constante a los centros de detención, el cual incluye 
verificaciones in situ, en su mayoría motivadas de las denunciadas que 
recibe por situaciones particulares de vulneración y violación de derechos 
de personas privadas de su libertad. 
 
Las situaciones denunciadas han sido diversas, entre ellas por las 
condiciones degradantes que ocasiona el hacinamiento; abusos y 
violaciones sexuales; hechos que atentan contra la vida, dignidad e 
integridad personal; por ambientes y prácticas insalubres, especialmente 
cuando se adquieren enfermedades por estas causas, como la 
“sarcoptosis”; falta de oportunidades de estudio y de trabajo en abierta 
contradicción al derecho a la reinserción social; no permitir el acceso a 
beneficios penitenciarios; restricción al derecho de visitas;  traslados 
inadecuados o peligrosos y como una constante y situaciones comunes a 
todos los centros de detención, hechos violatorios al derecho a la salud 
(medicamentos y tratamientos inaccesibles, agua) y a una alimentación 
suficiente y adecuada5.  
 
Estas situaciones han dado lugar a pronunciamientos del Procurador de los 
Derechos Humanos, en el sentido de expresar su preocupación por los 
problemas de hacinamiento y deterioro de la infraestructura del sistema 
penitenciario, y por la vulneración de derechos de las personas privadas de 
su libertad.  Se ha señalado que “en vez de pensar en derechos humanos 
fundamentales, como el de la salud, educación y vivienda, tristemente hay 
que preocuparse por hacer cárceles de mayores dimensiones”. A su vez, 
                                                           

5 PDH.IACSDH-2013. Págs. 63-64; IACSDH-2014. Págs. 123-129. 
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ha realizado recomendaciones a las autoridades a efecto de que éstas 
atiendan pertinentemente y de forma integral la situación, para cambiarla6. 
 

En noviembre de 2012 el Procurador de los Derechos Humanos también 
declaró la violación del derecho humano a la dignidad, integridad, 
seguridad y salud de las personas privadas de libertad en el sistema 
carcelario del país, tanto en centros de detención preventiva como de 
cumplimiento de condena, señalando como responsable al Estado de 
Guatemala, a través del Ministerio de Gobernación y la Dirección General 
del Sistema Penitenciario. También exigió a las entidades señaladas dar 
cumplimiento a las observaciones de los órganos internacionales, 
especialmente a la recomendación del Comité de Derechos Humanos, en 
cuanto a fortalecer los esfuerzos ya iniciados, para mejorar las condiciones 
de las personas privadas de libertad, en observancia a las reglas mínimas 
para el tratamiento de los reclusos, abordando prioritariamente la situación 
de hacinamiento, así como la debida separación de los reclusos, según 
sexo, edad y situación jurídica y, en especial, adoptar medidas específicas 
para proteger los derechos de las mujeres detenidas7. 
 
Los derechos al “debido proceso”, y a la justicia pronta y cumplida 
(diligencia debida) para las personas privadas de libertad, también son 
violados continuamente por el Estado, como consecuencia del retraso de 
los procesos judiciales penales que demoran años para llevarlos a una 
sentencia condenatoria o a la absolución de los delitos sindicados a las 
personas que, mientras tanto, permanecen detenidas “preventivamente”. 
 
De uno de los monitoreos que realizó la IPDH en 2013 se determinó que, 
de una muestra de 710 personas con prisión preventiva, el 85% no había 
sido juzgada, situación por la cual el Magistrado de Conciencia señaló que 
la prisión preventiva debe ser la excepción y no la regla, como 
desafortunadamente ocurre en el país8.  
 
Anualmente, la IPDH ha registrado, entre 2010 y 2013, un promedio anual 
de 350 denuncias por discontinuidad o lentitud en los procesos judiciales. 
Otras denuncias o surgen porque las personas privadas de libertad no 
cuentan con el auxilio de un abogado o no se les permite una defensa, y 
por no haber sido juzgado en un plazo razonable; el conjunto de denuncias 

                                                           

6 PDH.IACASDH-2013. Pág. 63 

7 Ídem. Pág. 64-65; EXP.EIO.GUA.240-2008/DE; Acumulado: EIO.GUA.4760-2011/DE.   

8 PDH. IACASdh-2013. Pág. 65. 



 

 

 
Pág. 6  de 11 

relacionadas con estos últimos tres casos en 2012 sumaron 150, y a 
agosto de 2013 fueron 58. 
 
Por su parte, la recién aprobada Política Nacional de Reforma Penitenciaria 
2014-2024 (PNRP) reconoce que “Los centros de detención se habían 
[han] convertido en escuelas del crimen y en símbolos de corrupción, 
peligro, hacinamiento, impunidad, delincuencia, motines, fugas y 
violaciones a los derechos humanos”9, y que el problema en los mismos se 
ha visto agravado, hasta llegar a una verdadera crisis humanitaria que 
amenaza incluso la seguridad pública10. 
 
El hacinamiento ha sido una de las causas de los constantes 
amotinamientos y tomas de rehenes al interior de los centros de detención, 
con un alto costo humano. La política referida señala que en los últimos 
cinco años se contabilizaron 23 privados de libertad fallecidos por situación 
de violencia al interior de dichos centros11.  

 
 

3. Maneras de solventar las situaciones del hacinamiento y su 
efecto para los derechos humanos, incluidas las alternativas a 
la detención y otras buenas prácticas o experiencias 
pertinentes. 

 
En los últimos años, el Estado ha tomado mayor conciencia de la 
garavedad del problema de sobrepoblación y hacinamiento en el sistema 
penitenciario, y por la vía de la formulación de políticas públicas ha 
planteado algunas respuestas al problema, aunque se debe reconocer que 
al día de hoy las mismas representan meras intenciones, y se espera 
logren concretarse en menor tiempo posible.  
 
Entre las políticas que abordan la situación dl sistema penitenciario están:  
 
a) Política Nacional de Seguridad (2012): a) La creación de infraestructura 

y modernización de cárceles, la creación un Instituto Nacional 
Penitenciario para mejorar la rehabilitación y readaptación social de las 

                                                           

9 PNRP 2014-2024. Febrero, 2014. Pág. 57. 

10 Ídem. Pág. 19. 

11 Ídem. Pág. 50. 
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personas privadas de su libertad. Ambas acciones se programaron para 
desarrollarse en 201312, no obstante siguen pendientes de concretarse. 
 

b) Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres 
2008-2023. En su eje de erradicación de la violencia en contra de las 
mujeres establece la “implementar reglamentos para sancionar 
administrativa y legalmente al personal que ejerza algún tipo de 
violencia en contra de las mujeres discapacitadas y mujeres privadas de 
libertad”13. 

 
c) Política Nacional de Prevención del Delito 2014-2034. Asigna a la 

Unidad de Prevención Comunitaria de la Violencia, del Viceministerio de 
Prevención del Ministerio de Gobernación, la responsabilidad de 
diseñar, implementar y coordinar los programas técnicos que orienten al 
tratamiento penitenciario de la población recluida en los centros de 
prevención preventiva y de cumplimiento de penas, con el objeto de 
integrar e incluir al privado de libertad en la vida social y económica del 
país14. Y, atender y acompañar con apoyo psicopedagógico a las niñas 
y los niños detenidos en centros especializados o cercanos a personas 
privadas de libertad15. 

 
d) Política Nacional de Reforma Penitenciaria 2014-2024. Los objetivos de 

la política penitenciaria buscan una verdadera reforma, que implica 
consolidar un sistema nacional confiable y seguro para la sociedad, y 
garantizar el cumplimiento de los fines de la detención establecidos 
claramente en la ley penitenciaria. 

 
En este sentido, ha definido como ejes estratégicos los siguientes: 
coordinación interinstitucional, ordenamiento administrativo y 
programación presupuestaria, Implementación de la carrera 
penitenciaria y especialización permanente, aplicación estricta del 
Régimen Progresivo, construcción, remozamiento y modernización de la 
infraestructura, seguridad interna y externa; promoción de la 
refamiliarización, el involucramiento comunitario y la empresa privada; 
reinserción socioeconómica de las personas privadas de libertad; y, 

                                                           

12 Consejo Nacional de Seguridad. Plan Estratégico de Seguridad de la Nación. Noviembre 

de 2012. Pág. 20. 

13 Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres y Plan de Equidad 
de Oportunidades 2008-2023. Guatemala, noviembre 2009. Pág. 98. 
14 Política Nacional de Prevención del Delito 2014-2034. Pág. 61. 

15 Ídem. Pág. 115. 
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atención especializada a mujeres, hombres, niñez y adolescencia en el 
ámbito penitenciario, dentro de la cual debiera incluirse a personas 
mayores, personas con discapacidad, personas con VIH /SIDA y otras 
enfermedades graves, personas de la diversidad sexual, personas 
pertenecientes a pueblos indígenas. 
 
Previo a su aprobación, el Procurador de los Derechos Humanos señaló 
la importancia que revestía la aprobación de una política penitenciaria, 
pero también la disposición de los recursos para garantizar su 
implementación y los resultados proyectados16. 

 
Dichas políticas públicas revisten importancia tomando en cuenta que han 
sido formuladas con enfoque de derechos humanos, ya que son éstos los 
que orientan la justa dimensión y el fundamento de dichas políticas, así 
como las posibilidades de su eficacia social y humana.  
 
Vale agregar que la Política Criminal de Estado, aún no aprobada, ha 
mostrado avances concretos al menos en su primera fase de discusión, 
formulación, diseño y para su aprobación en el corto plazo, como lo ha 
recomendado reiterativamente el Procurador de los Derechos Humanos en 
sus últimos informes anuales17. Se espera que la misma defina los 
mecanismos legales e institucionales para implementar medias alternativas 
a la detención, entre otros temas importantes en la materia. 
  
 

4. Centros privativos de internamiento para adolescentes en 
conflicto con la ley penal. 

 
La IPDH ha realizado supervisiones, identificando que su capacidad de 
albergue está rebasada y que no cumplen con los objetivos de la privación 
de libertad de las y los adolescentes. 
 
La privación de libertad para los adolescentes en conflicto con la ley penal 
en Guatemala se desarrolla en cuatro centros básicos, administrados por la 
Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, a través de la 
Subdirección de Reinserción: 1. Centro Juvenil de Detención Provisional 
(CEJUDEP); 2. Anexo del Centro juvenil de detención provisional; 3. Centro 
Juvenil de Privación de Libertad para Varones (CEJUPLIV) Etapa II, en 
donde se encuentran internos sancionados; 4. Centro Juvenil de Privación 

                                                           

16 PDH.IACSDH-2014. Pág. 48. 

17 PDH.IACSDH-2013. Págs. 57, 365; IACSDH-2014. Págs. 28, 259. 
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de Libertad para Mujeres (CEJUPLIM), que atiende internas sancionadas y 
en detención provisional. 
 
Los niveles de sobrepoblación a dicha fecha en todos los centros privativos 
de adolescentes pueden observarse en la siguiente tabla. 
 
 
Capacidad y ocupación de los Centros Privativos de Adolescentes en 

Conflicto con la Ley Penal. 
 

Centro de Internamiento 
Capacidad de 
internamiento 

Población 
interna 

Porcentaje de 
sobrepoblación 

CEJUPLIV 140 548 291 

Anexo CEJUPLIV 140 199 42 

CEJUPLIV Etapa II 170 214 26 

CEJUPLIM 100 140 40 

Total 550 1101 100 

Fuente: Subsecretaría de Reinserción y Resocialización de Adolescentes en Conflicto con 

la Ley Penal, al 30 de octubre de 201418 

 
 
Aunque el CEJUPLIV fue establecido para la detención provisional, las 
autoridades informaron que albergaba a 160 adolescentes sancionados, 
contraviniendo las finalidades de dicho centro, y en consecuencia la 
legislación en la materia19. 
 
Las detenciones de adolescentes y jóvenes ponen de manifiesto la 
situación de vulnerabilidad de este segmento poblacional, y demuestran 
que las acciones de prevención de la violencia que se están 
implementando no son efectivas; de igual forma se puede interpretar que 
las principales causas de las detenciones no corresponden a la 
sobredimensión que se ha planteado públicamente. 
 
En los últimos dos años fueron detenidos 2,583 menores de 18 años (un 
promedio mensual de 190) siendo las principales causas: portación ilegal 
de arma de fuego, robo a peatones, extorsión y tenencia de droga, según 
registros de la Policía Nacional Civil. 
 

                                                           

18 Ref. Oficio No. 162-2014 ERLS/hjgd. Guatemala, 06 de noviembre de 2014. 

19 PDH. IACSDH-2014. Pág. 130. 
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La IPDH ha seguido recibiendo denuncias de agresión policial al momento 
de detención de adolescentes, casos que no son denunciados por temor a 
represalias y que en su mayoría no pueden ser constatados, ya que, a 
pesar de la detención, no son puestos a disposición de juez; más bien, la 
práctica es la agresión psicológica y corporal y luego les dejan en libertad, 
sin quedar registro alguno. 
 
Además, los adolescentes que son puestos a disposición de juez y 
posteriormente obtienen una sanción privativa de libertad, son enviados al 
CEJUPLIV, en donde quienes ingresan por primera vez son ubicados en 
una celda de 4 x 3 metros, área donde, además, se encuentra el baño y 
una sola litera. Se pudo constatar que conviven hasta 23 adolescentes 
mientras se desarrolla el proceso de investigación correspondiente, lo que 
podría constituir el delito de tratos crueles e inhumanos20. 
 
Mediante la Defensoría de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, la 
IPDH realizó un monitoreo a cinco Juzgados de Primera Instancia de Niñez 
y Adolescencia y de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal en cinco 
departamentos del país, con el objetivo de conocer el estado de la mora 
judicial en los mismos. 
 
Dicho monitoreo identificó que no existe una implementación adecuada de 
la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia Decreto 27-
2003, que establece claramente un proceso diferenciado para la atención 
específica de niñez y adolescencia amenazada o violada en sus derechos, 
cuyo objetivo principal es la restitución de los mismos, y otro para la 
atención específica de los y las adolescentes en conflicto con la ley penal, 
que se encamina a la reinserción y al cumplimiento de sus garantías 
procesales. Sin embargo, se continúa atribuyendo a un mismo juez ambas 
competencias judiciales, lo que provoca una saturación de casos y el 
abordaje no es idóneo, lo cual repercute finalmente en la sobrepoblación de 
los centros privativos de internamiento referidos. 
 
Por otro lado, existe debilidad de las instituciones que conforman el 
Sistema de Protección Integral en la República y escasa presencia del 
sistema en el ámbito comunitario, lo cual influye en la exposición de niños, 
niñas y adolescentes a la violencia provocada, entre otros actores, por 
parte de la delincuencia organizada.  
 

                                                           

20 PDH/Defensoría de la Juventud. Informe de monitoreo a Centro Juvenil de Detención 
Provisional 
Para Varones. Junio 2014 
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Ante ello, el Estado y diversos partidos políticos proponen la reducción de 
la edad para sancionar a los adolescentes en conflicto con la ley penal, sin 
abordar las causas estructurales de la captación de jóvenes por parte del 
crimen organizado. Preocupa que estas propuestas, propias de la Doctrina 
de Situación Irregular, estén permeando al conjunto de la sociedad, pues el 
fracaso del Sistema de Protección Integral afecta los derechos de la niñez y 
adolescencia21.  
 
 

                                                           

21 PDH. IACSDH-2013. Pág. 167 


