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Guatema¡a, 26 de marzo del 2019.
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SEÑOR DIRECTOR
CENTRO DE DETENCIÓN PREVENIIVA PARA
HOMBRES Y MUJERES "LOS JOCOTES", ZACAPA
SU DESPACHO

De manera atenta. como Secretaaio Ejecutivo de la Ollcina Nac¡onal de prevenc¡ón
de la fortura y en ejecución del mandato conferido a este Mecanismo Nac¡onal de
Prevención de la Tortura y olros Tratos o penas Crueles, lnhumanas o Degradantes,
según el Decreto 40-2010, y en observancia a las normas pert¡nentes de las
Naciones Un¡das

Respetuosamente envÍo a usted. las RECOMENDACIONES que en e.ierc¡c¡o de su
MANdAIO ÍEAIiZATON ¡OS REIAIOTES CARLOS ALBERTO SOLÓRZANO RIVERA Y
OTTO JOSE PAZ KROELL, quienes visitaron EL CENTRO DE DETENCTóN
PREVENTIVA PARA HOMBRES Y MUJERES "LOS JOCoTES" zAcAPA, eI dia
08 de mar¿o del 2019, y por ¡as razones previamente expuestas en las
consideraciones señaladas, así mismo con fundamento a, 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 Facultat¡vo, el cual fue aprobado por el Estado de Guatemala mediante el
dec.eto legrslativo número 53-2007, SE RECOMIENDA:

De la visila realizada se pudo identificar cuatro casos de personas con

tuberculosis, las cuales se encuentran habitando con los demás reclusos. Es de

suma ¡mportanc¡á que a la brevedad pos¡ble estas personas sean aisladas del

resto de la poblac¡ón. a efecto de prevenir una propagación de d¡cha enfermedad.

No está de más indicarle que d¡cho aislamiento debe garant¡zar los derechos

mínimos de habitab¡l¡dad que todo recluso debe gozar. De lo actuado, informar a

esta oficina de la manera más pronta posible.

2. Ga.anlizat a los reclusos y reclusas del Cenlro, como m,nimo una hora de sol al

día. a efecto cumpl¡r con el tratam¡ento mínimo que deben tener los reclusos

según las Reglas min¡mas para el tratam¡ento de reclusos de las Naciones

Unidas.

En obseNanc¡a a 106 adículos 13literal j), añículo 14 l¡te{al b) y 16literal e) del
Decreto 40-2010\ey del Mecanismo Nacíonal de Prevenc¡ón de la Todura y Olros
Tratos o Penas Crueles. lnhumanos o Degradantes que en {o conducente expresan:
'Articulo 13. Facultades y atribuc¡anes. Son facuftades y atribuc¡ones de la
Ofic¡na Nac¡onal de Prevenc¡ón de la Toñura. las s,gulerlesr ... Sol¡c¡tar al
Minísterío Públ¡co. Ministros de Gobierno. Secretarlas. Organ¡sma Judicial y
cualqu¡er otra ent¡dad públ¡ca o privada. el apoyo necesario para el cumpl¡m¡ento de
srs Iuncib,es. . . 'l "Attícuto 14. Garan{as. El Estado, para asegurar el desempeño
de las facultades de la Oficina Nac¡onal de Prevención de la Toiura, garantíza
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b) Que no se aplique, permita o tolere sanc¡ón o medida alguna contra ias personas
que ¡ntegran la Ofíc¡na por el cumpl¡mienfo de sus funciones, ni contra n¡nguna
persona u organ¡zación. por habe{ comunicado a b Af¡c¡na cualquier ¡nformac¡ón,
ya sea verdadera o falsa: ninguna de estas persoras u organizaciones sufrirá
pequícios de n¡ngún t¡po par este mot¡vo... ", "Artículo 16. Obl¡gaciones del
Estado. Son obligac¡ones del Estado: ... lnfomar en un plazo razonable a la
Oficina. sobre las med¡das adopladas para el cumplimiento de las recomendaciones
y sobre /as d¡f¡cultades encontradas para su implementación "; por consiguiente,
sírvase tomar en consideración las recomendaciones emitidas por los
Señores Relatores, y tener a bien ¡nformar sobre lo actuado derivado de las
recoméndaciones em¡tidas a esta Of¡c¡na, ub¡cada en la sta Av.2-31 de la zona
1 de la c¡udad de Guatemala.

'Se adjunta informe de la visita realizada para una melor comprensión del caso

Sin otro particular, me suscribo de usted, atentam€nte, '
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