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Guatemala, 26 de marzo del 2019

SE-EMC-26032019/mmlv

DIRECTOR EJECUTIVO
DR. OTTO CHICAS
HOSPITAL NACIONAL DE ZACAPA
SU DESPACHO

GOPIA

Respeluosamente me dirijo a usted, en atención a la v¡sita efectuada por los
REIATOTES CARLOS ALBERTO SOLÓRZANO RIVERA Y OTTO JOSE PAZ
KROELL, al HOSPITAL NACIONAL DE ZACAPA, el día 08 de marzo del 2019, .

y por las razones previamente expuestas en las consideraciones señaladas, asi
m¡smo con lundamento al Decreto 40-?010 y en el marco legal citado y lo que en
derechos humanos contempla la Convenc¡ón Contra La Tortura y Otros Tralos O
Penas Crueles, lnhumanos o Oegradantes, y su Protocolo Facu¡tativo, e, cual fue
aprobado por el Estado de Guatemala mediante el decreto legislat¡vo nÚmero 53-
2007, SE SOLICITA:

1. Se sirva informar a la brevedad posible ¿Cuántos Privados de l¡bertad

atend¡eron por emergenc¡a6 y por consultas externas desde el año 2018 a la

fecha?
2. ¿Existen protocolos de seguridad dentro del hospital para tratar con

pacientes pr¡vados de libertad?, de ser asi adjuntar d¡cho protocolo'

3. ¿Existen medidas provent¡vas o política§ de §egur¡dad para resguardar la

vida de los médicos, peÉonal y demás pac¡entes?

En observancia a los aftíeulos 1j literat i) añicuto 14 literal b) y 16 l¡teral e) del

becrcto 4G2O1O ley del Mecanismo Nacíonal de Prevención de la Torlura y Olros

liitis o penas cruétes. lnhumanos o Degndantes que en lo conducente expresan:

-Ai.iculo 13. Facultades y atriiuc¡oies' Son facultades y atibuc¡ones de la

ó:ii¡iá xui¡ora ae prevánc¡on áá ia Toftura, tas s'guien'esr ' sotic¡tar at
-u¡i¡r,tu¡o puot¡ro. M¡n¡sttos de éobiemo' Secrelarias' Aryan¡smo JÜdic¡al y

cualeuier otra entt¿aa pitot¡ca o piviai'ét ipoyo necesario para el-cuñplim¡ento de

";; 
;;;;;"" - l :Árúcurc tt. e¡aiiitias''Et Estado' para asesurar et desernpeñÓ

l" á íáttiau" d" ta ofic¡na ¡ti"¡ónát oe Prevenc¡Ón de ta fodura sarantiza:

;; ü ;; "; aphque, permtta o tiiere sanc¡ón o nedida alguna contra las personas

que ¡ntegran ta oficina po' 
"t "l-iit¡Á¡"nlo 

de sus functones' ni contra n¡nguna

oersona u otganizac¡ón. p,' n,,o"'iáÁ'"ii"áá a b ofictna cualq-uer nformac¡on
'va 

sea verdadera o tatsa ninglni-de gstas personas .u or-gan¿Tacones sufnrá

'DeñuÉtos de ningún t¡po po' "i'á 
áZtli-- i-:Ái"uto 16- obtisaciones det

Esiado. Son obtigacr,nes a"t i'riráiá,"'- tnto,*á, en un pla.zo rczonable a la

ofic¡na. sobre tas meaiars aaoptiizíiara et cuiptimiento de las recomendaciones

De manera atenta, como Secretario Ejecutivo de la Ofic¡na Nacional de Prevenc¡ón
de la Tortura y en ejecución del mandato conferido a este Mecanismo Nacional de
Prevención de la Tortura y otros Tralos o Penas Crueles, lnhumanas o Degradantes,
según el Decreto 40-20'10. y en observancia á las normas pertinenles de las
Naciones Unidas

i,'ri'' M§iCAl{ISrt{{}r¡¡ACtOf{i§,
OFICTNA DE PRE'YENCIÓN ON LATONTURA
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y sotrre /as d¡ficultades encontradas para su ímplementación' pot consiguiente,
sírvase rem¡tir la información requerida dentro de un plazo que no exceda de
los 5 dias hábiles, después de haber rec¡b¡do el presente of¡cio, a la sede de
la Oficina, ub¡cada en la 5ta Av.2-31 de la zona 1 de la c¡udad de Guatemala.

*Se ad.¡unta informe de la visita real¡zada para una mejor comprensión del caso

Sin otro particular, me suscribo de usted, átentamente,
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