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GOPI Guatemala, 24 de enero del 20'19

SE-EMC-0301 20'l 9/mmlv

SEÑOR DIRECTOR
CAMILO GILBERTO MORALES CASTRO
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO
SU DESPACHO

Apreciable Director:

De manera atenta, como Secretarío 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 envío a usted, las RECOMENDACIONES que en ejercicio de su
mandato realizan los Relatores OTTO JOSÉ pAZ KROELL y CARLOS ALBERTO
SOLÓRZANO RIVERA, quienes visitaron las CARCELETAS DE TORRE DE
TRIBUNALES ubicadas en la zona 1 Capitalina, el día 09 de enero del 2019, y por
las razones previamente expuestas en las consideraciones señaladas, así mismo
con fundamento al Decreto 4O-201O y en el marco fegal citado y lo que en derechos
humanos cita la Convención Contra La Tortura y Otros Tratos O Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes, y su Protocolo Facultativo, el cual aprobado por el
estado de Guatemala mediante el decreto legislativo número 53-2007, SE
RECOMIENDA:

1. Dotar de más Agentes de guardia debidamente equipados para la vigilancia
de los privados de l¡bertad y las carceletas de la Torre de Tribunales penales
del organismo Judicial.

I

2. Equipar con equipo de cómputo, impresora, archivos, sillas, cafetera, i

dispensadores de agua para consumo humano y útiles de oficina, a los
agentes del Sistema Penitenciario, a cargo de los privados de libertad y las
carceletas de la Torre de Tribunales, que se encuentran en la recepción de I

ingreso a las carceletas.

i

Que a través de la Sub Dirección correspondiente procurar la disponibilidad de
un vehículo de transporte para los y las privadas de libertad que ya cuentan
con una orden de traslado por un Juez hacia un centro de detenc¡ón, ya que
durante la visita se encontraron personas que tenían más de tres días
detenidas dentro de las carceletas, tomándose en cuenta que las instalaciones
de las mismas no reúnen los estándares necesarios para mantener recluidas
a las personas de una forma digna,

4. Procurar el acceso a un médico por parte del Sistema Penitenciario a las

personas que se encuentran detenidas dentro de las Carceletas de Torre de

Tribunales y que sufren algún quebranto de salud o padecimiento, ya que

actualmente dicho lugar no reúne las condiciones de salubridad necesarias y
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5. Mejorar las condiciones respecto al agua potable y con ello garantizar la
salubridad en las instalaciones.

6. Proveer de alimentación y agua pura para consumo humano a los privados de
libertad que se encuentran en las carceletas ya que muchas veces pasar días,i
enteros sin alimentos ni agua, de no ser por los famil¡ares que les proveen dej
los mismos, sin embargo, existen varios casos en que los privados de libertadl
no cuentan con famil¡ares o allegados que les provean de los mismos.

7 Agilizar los procedimientos administrativos penitenciarios a efecto de procurar
un traslado pronto a un centro de privación de libeñad de Ias personas que se
encuentran en la torre de tribunales y que ya resolvieron su situación jurídica.

En observancia a tos a¡tículos 13 literal j), arlículo 14 titeral b) y 16 titerat e) dell
Decreto 40-2010 ley del Mecanismo Nacional de Prevención de la To¡fura y Otros
Tratos o Penas Crueles, lnhumanos o Degradantes que en lo conducente axpresan: t

"Artículo 13. Facultades y atribuciones, Son facultades y atribuciones de la
Oficina Nacional de Prevención de la To¡fura, /as slguienfes: . . . Solicitar al
Ministerio Público, Ministros de Gobierno, Secretarías, Organ¡smo Judicial
cualquier otra entidad pública o privada, el apoyo necesario para el cumplimiento de
sus funciones. . .", "A¡fículo 14. Garantías. El Estado, para asegurar el desempeño
de las facultades de la Oficina Nacional de Prevención de la Toftura, garantiza: ...
b) Que no se aplique, permita o tolere sanción o medida alguna contra /as personas
que integran la Oficina por el cumplimiento de sus funciones, n¡ contra ninguna
persona u organización, por haber comunicado a la Oficina cualquier información,
ya sea verdadera o falsa; n¡nguna de esfas personas u organizaciones sufrirá
perjuicios de ningún t¡po por este motivo... ", "Artículo 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 "; pot consiguiente
sírvase dar cumplimiento a las recomendaciones em¡tidas por los señores
Relatores, e informar sobre lo actuado derivado de las recomendac¡ones
emitidas dentro del plazo de cinco días a la recepción del presente ofic¡o, a
esta Oficina ubicada en la 5ta Av. 2-31 de la zona 1 de la ciudad de Guatemala.
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podría poner en riesgo la salud de algún privado o privada de libertad que se
encuentre padeciendo de alguna enfermedad.
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