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Guatemala, 23 de mayo del 2

SE-EMC-15042019/mmlv
Ref. MNP-52-DN/201 9-0062

SEÑOR D¡RECTOR
CAM]LO GILBERTO MORALES CASTRO
DIRECCIÓN GENERAL DEL S¡STEMA
PENITENCIARIO
SU DESPACHO

recomendaciones emitidas por los señores Relatores, y tener a b¡en i
lo actuado derivado de las recomendaciones emit¡das a esta Oficina,
Sta Av.2-3'l de la zona I de la ciudad de Guatemala.

Sin otro part¡cular, me suscribo de usted, atentamente,

@ RE,C,F,Pc.IÓN
Dirección Genrral del §istem¿ Penitenciailo

J_

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

Respetuosamente envío a usted,.la RECOMENDACION que en ejerc¡cio de su mandato
realizan los Relatores oTTo JosÉ PAZ KROELL y CECILIA ILUSIÓN BARRIOS ORTEGA
qu¡enes visitaron EL CENTRO DE DETENCION PREVENTIVA DE DELITOS MENORES
Y FALTAS PARA HOMBRES DE LA ZONA 18 "Anexo B" el día 30 de abril del 2019,
para atender la denuncia interpuesta ante esta Oficina, identificada con el número MNP-52-
DN/201 9-0062, y por las razones prev¡amente expuestas en las considerac¡ones señaladas,
así mismo con fundamento al Decreto 40-2010 y en el marco legal c¡tado 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:

Que ejerza un mayor control acerca de los tratos que los voceros ofrecen a los

pr¡vados de libertad en los d¡ferentes sectores del Centro de Detención Preventiva

de Delitos Menores y Faltas para Hombres de la zona dieciocho, "Anexo B" Sector
2, ciudad de Guatemala.

En obseNancia a los añículos 13\¡teral ¡), añlculo 14\¡tercl b) y l6literal e) del Decreto 40-
2010 ley del Mecan¡smo Nacional de Prcvención de la Toftura y Otros Tratos o Penas
Crueles, lnhumanos o Degradantes que en lo conducente expresan: "A¡tículo 13.
Facultads y atribucion*. Son facultades y atribuciones de la Oficina Nacional de
Prevención de la Toñura, /as s,gurerfes.' ... Sol¡c¡tar al Ministeño Público, M¡n¡stros de
Gobiemo, Secrefan?s, Oryanismo Judicial y cualquier otra entidad pública o privada, el
apoyo necesaño para el cumplimienfo de sus funciones...", "Artlculo 14. Garan{as, El
Estado, para asegurar el desempeño de las facultades de la Oñc¡na Nac¡onal de Prevención
de la Toftura, garantiza: ... b) Que no se aplique, permita o tolere sanc¡ón o medida alguna
contra las personas que ¡ntegran la Of¡cina por el cumplimiento de sus func¡ones, ni contra
ninguna persona u organ¡zac¡ón, por haber comun¡cado a Ia Oficina cualqu¡er ¡nformación,
ya sea verdadera o falsa; ninguna de esfas person as u organ¡zaciones sufirá perjuicios de
n¡ngún t¡po por este motivo... ", "Atúículo 16, Obligaciones del Eslado, Son obl¡gaciones
del Estado: ... lnformar en un plazo razonable a la Oficina, sobre /as medidas adoptadas
para el cumplimiento de las recomendaciones y sobre las dificultades encontradas
¡mplementación "; por consiguiente, sírvase tomar en cons las
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