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De manera atenta, como Secretario Ejecutivo de la Oficina Nacional de prevención a
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-2O1O, y en observancia a las normas pertinentes de las Naciones Unidas.

Respetuosamente envÍo a usted, las RECOMENDACIONES que en ejercicio de su
mandato realizaron los Retarores cEctLIA tLUStÓN BARRIOS ORTEGA y OTTO JosE
PAZ KROELL, mmo visita de seguimiento al CENTRO PREVENTTVO PARA HOMBRES
DE SAN MARCOS, anexo al Centro Prevenüvo Cantel en QUETZALTENANGO y que
se encuentra bajo el resguardo de la Policía Nac¡onal Civil, el día 28 de mar¿o del
2019, y por las razones previamente expuestas en las considerac¡ones señaladas, así
mismo 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 legislativo número 53-2007, SE RECOMIENDA:

La integración del equipo multidisciplinario de la Cárcel Publica para Hombres de

San Marcos, ubicada en Cantel, Quetzaltenango, profesionales que son

necesarios e ind¡spensables para garantizar los derechos íntegrales de los

privados de libertad.

En observancia a los aúículos 13 literal j), artículo 14 literal b) y 16 literal e) del Decreto 40-
2010 ley del Mecanismo Nacional de Prevenc¡ón de la Toñura y Otros Tratos o Penas
Crueles, lnhumanos o Degradantes que en lo conducente expresan: "A¡ticulo 13.
Facultades y atribuciones. Son facultades y atribuc¡ones de la Oficina Nacional de
Prevención de la To¡tura, /as slgulentes: ... Solicitar al Ministerio Públ¡co, Ministtos de
Gobiemo, Secretarías, Organismo Judicial y cualquier otra entidad pública o privada, el
apoyo necesario para el cumpl¡miento de sus funciones... ", "A¡lículo 14. Garanlías. El
Estado, para asegurar el desempeño de las facultades de la Oñcina Nacional de Prevención
de la Toñura, garantiza: ... b) Que no se aplique, pemita o tolere sanción o medida alguna
contra las personas que integran la Oficina por el cumplimienfo de sus funciones, ni contra
ninguna persona u otganización, por haber comunicado a la Of¡cina cualquier información,
ya sea verdadera o falsa; ninguna de esfas person as u o¡ganizac¡ones sufrirá perjuicros de
ningún t¡po por este motivo... ", "Adículo 16. Obligaciones del Eslado. Son obligac¡ones
del Estedo: ... lnformar en un plezo rezonable a la Oficina, sob/e /ás medidas adoptadas
para el cumpl¡miento de las recomendaciones y sobrc las d¡ficultades encontradas para su
implementación "; por cons¡gu¡ente, sirvase tomar en cons¡deración las
recomendac¡ones em¡tidas por los Señores Relatores, y tener a bien ¡nformar sob

de las recomendac¡ones emit¡das a esta Of¡cina, dentro de
en la 5ta Av. 2-31 de la zona I de la iudad e
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