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Guatemala, 23 de mayo del 201 9
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GOPE

De manera atenta, como Secretario Ejecutivo de la Oficina Nacional de Prevenció
de la Tortura y en ejecución del mandato conferido a este Mecanismo Nacional d
Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, lnhumanas o Degradantes,
según el Decreto 40-2010, y en observancia a las normas pertinentes de fas
Naciones Unidas.

Respetuosamente envío a usted, las RECOMENDACIONES que en ejercicio de su
mandato realizan los Relatores cEclLlA ILUSIÓN BARRIOS ORTEGA y MARIO
ROBERTO VERAS PAPPA quienes visitaron EL CENTRO JUVENIL DE
DETENCIÓN PROVTSIONAL -ETAPA ll- el día 26 de abril del 2019, y por las
razones previamente expuestas en las consideraciones señaladas, asÍ mismo con
fundamento al Decreto 40-2010 y en el marco legal citado y lo que en derechos
humanos contempla la Convención Contra La Tortura y Otros Tratos O Penas
Crueles, lnhumanos o Degradantes, y su Protocolo Facultativo, el cual fue aprobado
por el Estado de Guatemala mediante el decreto legislativo número 53-2007, SE
RECOMIENDA:

1. En virtud, que, en el GENTRO JUVENIL DE DETENCIÓN PROVISIONAL, hacen

falta maestros se recomienda a la Secretaria de Bienestar Social de Ián
g

Presidencia, la asignación de personal con funciones de profesores, con el obj
l(
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"tPuáIde complementar la educación brindada a los menores y con ello prestar

serv¡c¡o acorde al ¡nterés super¡or del niño

2. En virtud que, en el CENTRO JUVENIL DE DETENCTÓN PROVISIONAL,
tiene programada la reparación de láminas en el techo del área deportiva,
recomienda a la Secretaria de Bienestar Social de la Presidencia la agilizaci
de los procedimientos para la realización de estas.
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En observancia a los aftículos 13literal j), añículo 14 literal b) y 16 literal e) del
Decreto 40-2010ley del Mecanismo Nacional de Prevención de la Toftura y Otros
Tratos o Penas Crueles, lnhumanos o Degradantes que en lo conducente expresan:
"A¡tículo 13. Facultades y atr¡buciones. Son facultades y atibuciones de la
Oficina Nacional de Prevención de la To¡fura, /as srguienfes: ... Solicitar al
Ministerio Públ¡co, Ministros de Gobiemo, Secretarías, Organismo Judicial y
cualqu¡er otra ent¡dad públ¡ca o privada, el apoyo necesario para el cumplimiento de
sus funclones-. .", 'Articulo 14. Garantías. El Estado, para asegurar el desempeño
de las facultades de la Oficina Nacional de Prevención de la To¡-tura, garantiza: ...
b) Que no se aplique, permita o tolere sanción o medida alguna contra /as personas
que integran la Oficina por el cumpl¡miento de sus funciones, n¡ contra n¡nguna
persona u organización, por haber comunicado a la Oficina cualquier información,
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ya sea verdadera o falsa: n¡nguna de esfas personas u organizaciones sufirá
perjuicios de ningún tipo por este motivo... ', "Atlículo 16. Obligaciones del
Estado. Son obligaciones del Estado: ... lnformar en un plazo razonable a la
Oficina, sobre las medidas adoptadas para el cumplimiento de las recomendaciones
y sobre las dificultades encontradas para su implementación '; por consiguiente,
sírvase tomar en consideración las recomendaciones emitidas por los
señores Relatores, y tener a bien informar sobre lo actuado derivado de las
recomendaciones emítidas a esta Oficina, ubicada en la Sta Av. 2-31 de la zona
1 de la ciudad de Guatemala.

-Se adjunta informe para una mejor comprensión del caso

Sin otro particular, me suscribo de usted, atentamente,
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