
 
 

Comunicado de organizaciones de derechos humanos ante propuesta de 
reforma para la integración de las Medidas Extraordinarias en la Ley 

Penitenciaria 
 

Las organizaciones de derechos humanos presentes manifestamos nuestra preocupación ante la           
propuesta del Ministro de Justicia y Seguridad, que contaría con apoyo parlamentario, de hacer              
permanentes algunas Medidas Extraordinarias por medio de la reforma a la Ley Penitenciaria.  
 
Las Medidas Extraordinarias, vigentes desde abril de 2016, se plantearon inicialmente como una             
necesidad para retomar el control de las cárceles por parte del Estado. Aunque estas Medidas han                
desarrollado iniciativas legítimas y necesarias, por ejemplo, las referidas al corte de            
telecomunicaciones, la agilidad para la contratación directa incluso estas deben ser revisadas y             
monitoreadas en su real aplicación, buscando garantizar siempre el respeto y la protección de los               
derechos humanos, tanto de las personas privadas de libertad como de terceros.  
 
Sin embargo, la mayor parte de lo que componen las Medidas Extraordinarias han demostrado su               
naturaleza violatoria de derechos humanos, lo cual ha sido señalado de manera constante por las               
organizaciones presentes, pero también por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el            
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para y por la Relatora               
Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias y sumarias de Naciones Unidas, entre otros            
actores de la comunidad internacional de derechos humanos.  
 
La intención del Presidente de la República, apoyado por la Asamblea Legislativa, de integrar de               
manera permanente a nuestra legislación estas medidas fuertemente criticadas nos parece           
preocupante y una clara postura de no reconocer las graves violaciones a derechos humanos que               
se han señalado y de las cuales es responsable el Sistema de Seguridad Pública. La Relatora                
Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, Agnes Callamard ha sido tajante al respecto al            
manifestar que: “Las preocupaciones de seguridad por sí solas no explican las condiciones             
observadas durante la visita, lo que lleva a la conclusión de que estas medidas se han                
implementado con el objetivo principal de deshumanizar a los detenidos”.  
 
De acuerdo a la propuesta presentada por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, las               
medidas que se harían permanentes son: 

- Suspensión de visitas total o parcial, por tiempo indefinido, de acuerdo a criterio de la               
Dirección de cada centro penal. Cuando la visita sea permitida, esta será siempre controlada              
por custodios y sin contacto físico. 

- Prohibición a las empresas de emitir señales de telecomunicación en un radio de 100              
metros a partir del perímetro de los centros. Aunque la restricción de las comunicaciones es               
positiva, la responsabilidad recae casi exclusivamente en las empresas y se restringe el             
derecho de la población que habita alrededor de los centros. 

- Traslados de personas privadas de libertad de acuerdo a criterio del Director General de              
Centros Penales, y no de acuerdo al estudio del Consejo Criminológico como establece la              
Ley Penitenciaria. 



 
 

- El Director General de Centros Penales también tendrá la potestad de determinar de             
acuerdo a su criterio si una persona privada de libertad deberá estar en centros de máxima                
seguridad, incluyendo a personas que están siendo procesadas y que, por tanto, se habrá de               
presumir su inocencia. 

- Se da potestad al juez o jueza y a los tribunales competentes para realizar audiencias sin                
que la persona imputada se encuentre presente, si se cuenta con la presencia del abogado               
defensor, obligando únicamente a brindar una reproducción de la audiencia a la persona             
imputada en las siguientes 72 horas luego de celebrada.  

 
Las Medidas Extraordinarias han causado graves afectaciones a los derechos de las personas             
privadas de libertad, llevando a duplicar las muertes por problemas de salud en los centros donde                
se aplican y al incremento de los casos de tuberculosis por las condiciones de insalubridad y                
hacinamiento que han sido agravadas por las medidas, asimismo han generado inaceptables            
prácticas de confinamiento, así como la anulación de la visita familiar, incluido el contacto de               
niños y niñas con sus padres, y la negación de los programas de rehabilitación. 
 
Instamos a la Asamblea Legislativa a rechazar esta propuesta presentada por el Órgano Ejecutivo,              
que buscan mantener condiciones violatorias a derechos humanos y que la Comisión de             
Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad abra un espacio de participación donde se              
escuche y analice la situación de la seguridad pública y los centros penales, buscando la consulta                
directa a organizaciones de derechos humanos, humanitarias y de atención a personas privadas de              
libertad, antes de realizar reformas a la normativa sobre el tema. 
 
Hacemos también un llamado a la comunidad internacional de derechos humanos a estar             
vigilantes de las acciones del Estado salvadoreño respecto a las recomendaciones brindadas por             
las distintas instancias, principalmente del Sistema de Naciones Unidas y del Sistema            
Interamericano de Derechos Humanos. 
 

San Salvador, 20 de julio de 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

        
 


