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De manera atenta, como Secretario Ejecutivo de la Oficina Nac¡onal 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 pert¡nentes de las Naciones Unidas.

Respetuosamente envío a usted, las RECOMENDACIONES que en ejerc¡cio de su
mandato rcalizarcn los Relatores CECILIA ILUSIÓN BARRIOS ORTEGA Y OTTO JOSÉ
PAZ KROELL, como visita de seguimiento a la CÁRCEL PREVENTIVA PARA HOMBRES
DE QUETZALTENANGO A GARGO DE LA SUB ESTACóN 41.16 DE LA POLICíA
NACIONAL CIVIL el día 28 de marzo del 2019, y por las razones prev¡amente expuestas
en las consideraciones 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
Facultat¡vo, el cual fue aprobado por el Estado de Guatemala med¡ante el decreto legislativo
número 53-2007, SE RECOMIENDA:

'1. La as¡gnación del equ¡po mult¡d¡sciplinario al Centro Preventivo de Hombres

Quetzaltenango, pues no cuentan con ningún profesional asignado, los cuales son

nGcesarios e ind¡spensables para garantizar los derechos humanos de los privados de

l¡bertad.

En observancia a los a¡fículos 13 literal j), artículo 14 literal b) y 16 literal e) del 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 expresan: 'A¡tículo 13.
Facultades y atribucion*. Son facultades y atibuciones de la Of¡cina Nacional de
Prevención de la To¡fura, /as sguíeflfes: ..- Solicitar al Ministerio Público, Ministros de
Gobiemo, Secretarías Organismo Judicial y cualquier otra entidad pública o privada, el
apoyo necesario para el cumplim¡ento de sus func¡ones...", "Añículo 14. Garan{as. El
Estado, para asegurar el desempeño de lasfacultades de la Oñcina Nacional de Prevención
de la Toñura, garantiza: ... b) Que no se aplique, permita o tolere sanc¡ón o medida alguna
contra las personas que integran la Oficina por el cumplimiento de sus funciones, ni contra
n¡nguna persona u oryanización, por haber comunicado a la Oficina cualqu¡er ¡nformac¡ón,
ya sea verdadera o falsa; ninguna de estas person as u organizaciones sufrirá perjuicios de
ningún tipo por este motivo... ", "Arflculo 16. Obligaciones del Estado. Son obligaciones
del Estado: ... lnformar en un plato razonable a la Oficina, soóre /as medidas adoptadas
para el cumplimiento de las recomendaciones y sobre /as d¡ficultades encontradas para su
implementación"; por consiguiente, sírvase tomar en consideración las
recomendac¡ones emitidas
lo actuado derivado de las
plazo de 5 d¡as hábiles, u
Guatemala.

por los Señores Relatores, y tener a bien informar
recomendaciones emitidas a esta Ofic¡na, dentro

bicada en la sta Av.2-31 de la zona 1 de la ciud
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'Se adjunta informe de Ia visita realizada para una mejor comprens¡óh del caso

sin otro paft¡cular, .me süsci¡bo dé usted , atentamente,
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