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SEÑOR DIRÉCTOR
CENTRO DE DETENCION PREVENTIVA
PARA HOMBRES DE LA ZONA 18
SU DESPACHO

De manera atenta, como Secretario Ejecutivo de la Oficina Nacional de Prevención de la
Tortura y en ejecución del mandato conferido a este Mecanismo Nacional de 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 las Naciones Unidas.

Respetuosamente envio a usted, las RECOMENDACIONES que en ejercicio de su
MANdAIO TCAI|ZATON IOS REIAIOTCS OTTO JOSÉ PAZ KROELL Y MARIO ROBERTO VERAS
PAPPA, AI CENTRO DE DETENCÉN PREVENTIVA PARA HOMBRES DE LA ZONA I8
el día 03 de abril del 2019, para atender denuncias presentadas ante esta oficina y
verificar el estado en que se encuentran los privados de libertad, y por las razones
previamente expuestas en las consíderaciones señaladas, así mísmo 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 leg¡slativo número 53-2007, SE RECOMIENDA:

lmp¡ementar protocolos de seguridad que permitan resguardar la vida e integridad

de privados de libertad que han sido trasladados de sector con mot¡vo de amenazas

por parte de otros internos.

2. lmplementar protocolos que permitan identificar la conformación e integrac¡ón de

pandillas dentro del centro de detención; así como los mecanismos idóneos que

fac¡liten su desarticulación, permitiendo con ello, viabilizar el pleno ejerc¡cio de los

derechos humanos que Ie as¡sten a los privados de libertad.

3. ldent¡ficar a los privados de libertad que padecen enfermedades crónicas, con el

objeto que la atención medica hacia ellos se priorice respecto a los demás privados

de libertad; asimismo, se le recomienda efectivizar el procedimiento administrativo

para el traslado de privados de libertad hacia un centro hosp¡talario, con motivo de

una urgencia médica y utilizando la facultad conten¡da en el articulo 8 de la Ley del

Régimen Penitenciario.
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En obsevancia a tos añículos l3literal i), a,tículo l4literal b) y 16\¡tercl e) del Decreto 40'
2O1O ley det Mecanismo Nacional de Prcvención de la Toftura y otros Tratos o Penas

Crueles, lnhumanos o Degradantes que en lo conducente expresan: "Artículo 13'

Facuttades y atribuciones. son faculfades y atribuciones de la oficina Nacional de
prevención áe ta To¡fura, /as sigulenfes: ... Solicitar al M¡n¡sterio Público, Min¡stros de

Gobiemo, Secretarías, organismo Judicial y cuatqu¡er otra entidad públ¡ca o priva.da, el

apoyo necesario para el éumplimiento de sus funciones... ", "Atliculo 14. Garantías..El

Ésíado, para asegurar et desempeño de tas facultades de ta Oficina Nacional de PrevenciÓn
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, garantiza: . -. b) Que no se aplique, permita o tolere sanc¡ón o medida alguna
contra las personas que integran la Of¡c¡na por el cumplim¡ento de sus funciones, ni contra
ninguna persona u organización, por haber comunicado a la Oficina cualquier información,
ya sea verdadera o falsa; ninguna de esfas person as u organizac¡ones sufrirá peiuicios de
ningún tipo por este motivo... ", "Arlículo 16. Obligaciones del Eslado. Son obligaciones
del Estado: ... lnformar en un plazo razonable a la Ofrc¡na, sob/e /as med¡das adoptadas
pan el cumplim¡ento de las recomendaciones y sob/e /as difícultades encontradas para su
implementación"; por consiguiente, sírvase tomar en considerac¡ón las
recomendaciones emitidas por los Señores Relatores, y tener a bien ¡nformar sobre
lo actuado derivado de las recomendaciones emitidas a esta Oficina, dentro de un
plazo de 5 dias hábiles, ubicada en la sta Av. 2-31 de la zona 1 de la ciudad de
Guatemala.

S¡n otro particular, me suscribo de usted, atentamente,
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