
IA

Guatemala, 22 de abril del 2019.

SE-EMC-37032019/mmlv

SEÑOR DIRECTOR
LIC. CARLOS TOHOM ESCOBAR
DIRECCIÓN GENERAL DE LA
POLICíA NACIONAL CIVIL
SU DESPACHO

De menera atenta, como Secreterio Ejecut¡vo 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
4O-2O10, y en observanc¡a a las normas pertinentes de las Naciones Unidas.

Respetuosamente envío a usted, las RECOMENDACIONES que en ejercicio de su
mandato realizaron los Relatores CECILIA ILUSIÓN BARRIOS ORTEGA Y OTTO JOSÉ
PAZ KROELL, como visita de seguimiento al CENTRO PREVENTM PARA HOMBRES
DE SAN MARCOS, anexo al Centro Preventivo Gantel en QUETZALTENANGO y que
se encuentra bajo el resguardo de la Policla Nacional Civil, el día 28 de ma,zo del
2019, y por las razones prev¡amente expuestas en las cons¡deraciones señaladas, así
m¡smo con fundamento al Decreto 40-2010 y en el marco legal citado y lo que en derechos
humanos contempla la Convenc¡ón 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 decreto legislativo número 53-2007, SE RECOMIENDA:

2. Que garant¡ce la disponibil¡dad del serv¡c¡o de agua potable en la Cárcel Publica
para Hombres de San Marcos, ubicada en Cantel, Quetzaltenango, con la final¡dad

de garantizar la salubr¡dad en dicho centro de detencíón.

3. lmplementar programas educativos y de terapias ocupacionales en la cárcel

Publica para Hombres de San Marcos, ub¡cada en Cantel, Quetzaltenango, con el

objeto de garant¡zar la deb¡da readaptación social de los privados de libertad.

En obsevancia a los aftículos l3litenti), a¡ftcuto 14\¡teral b) y l6literal e) del Decreto 4G
2O1O ley del Mecanismo Nac¡onal de PrcvenciÓn de ta Tottura y Otros Tratos O Penas

crueles, lnhumanos o Degradantes que en lo conducente expretan: "At1ículo 13.

Facultadc§ y atribucion*, Son facultades y atribuciones de la Ofic¡na Nacional de

Prevención áe la Toftura, las §lgüienfes.' ... Solicitar al Ministerio Público, Ministros de

Gobtemo, secretarlas, )i¡ganismo Judiciat y cualquier otra enÜdad pública o privada, el

áiáyo neresa¡o para' et óumptimiento de sus funciones...', "At¿ículo 14. Ganntias. H
6';táao, p"ru r""gurar el desempeña de tas facuttades dP la Ofrcina Nac¡onal de Prevenc¡ón

de ta io¡tura, ga;antiza: ... b) Que no se aptique, permita o tolere sanción o ñedida alguna

iánira tai páÁonas que integrain ta Oficina por el cumplimiento de sus funciones' ni contra

Álniiriá péoor" u organizaéión, por haber comunicado a la oñcina cuatquier información,

il-tái, u.árd"i"i, o fitsa; ninguná de esfas person as u.organizac¡ones-sufrirá periuicios de

h¡rán wá iá, 
"ste 

motivo..l 
,, "AñÍcuto t'a,ouigagigrys det Estado. son oblisaciones

del Estado: ... tnformar en un'plazo razonable a la ofrcina, sobre las medidas adoptadas

iátnát irmpt¡m¡ento de tas reiomendaciones y sobre /as difrcultades encontradas para su
'implementaición '; pot 

"on"¡guiente, 
sirvase tomar en consideración las

recomendaciones em¡uoas pái Éi s"nár"" Relatores, y tener a bien infomar sobre
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l. Que realice las gestiones necesarias a efecto de dotar de los espacios suf¡cientes
para los privados de libertad que se encuentran recluidos en la Cárcel Publica para

Hombres de San Marcos, ubicada en Cantel, Quetzaltenango, toda vez que al realizar
Ia visita se constató que la cárcel no está equipada con camas ni colchonetas para

garantizar las condiciones minimas con que deben contar los privados de l¡bertad'



{:

recomendaciones em¡tidas por los Señores Relatores, y tener a bien ¡nformar sobre
lo actuado derivado de las recomendaciones smit¡das a esta Oficina, déntro de un
plazo de 5 d¡as hábíles, ub¡cada en ¡a sta Av. 2-31 de la zona I de la ciudad de
Guatemala.

*Se adjunta informe de la visita real¡zada para una mejo del caso

Sin otro particular, me suscribo de usted,
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