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

Apreciable Director

Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, lnhumanas o Degradante
según el Decreto 4o-201o, y en observancia a las normas pertinentes de la
Naciones Unidas.

Respetuosamente envío a usted, las RECOMENDACIONES que en ejercicio de s
mandato realizan los Relatores cEclLlA ILUSIÓN BARRlos oRTEGA y CARLO
ALBERTO SOLÓRZANO RIVERA, quienes visitaron EL CENTRO DE DETENCIO
P VRE ENTIVA PARA HoM BREs Y M UJER ES D E LA zoNA 1 7
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De manera atenta, como Secretario Ejecutivo de la Oficina Nacional'{e Prevenció
de la Tortura y en ejecución del mandato conferido a este Mebanismo Nacional d

zAVALA d a de ne ro del 20 1 9 v11 e rlo I ap

en las consideraciones señaladas, así mismo con fundamento al Decreto 40-201
y en el marco legal citado y lo que en derechos humanos conternpla la Convenció
Contra La Tortura y Otros Tratos O Penas Crueles, lnhumanos o Degradantes, y s
Protocolo Facultativo, el cual fue aprobado por el Estado de Gua
decreto legislat¡vo número 53-2007, SE REbOMIENDA:
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I

l. Que se incremente el número de agentes asignados al Centro de Detenció
Preventiva para Hombres de la zona diecisiete "Mariscal Závala".

2. Que se provea al Centro de Detención Preventiva para Hombres de la zon
diecisiete "Mariscal Zavala" de computadoras, escritorios, impresora
archivadores con el objeto de viabilizar el debido cumplimipnto {
administrativas que correspondan-

3. Que se facil¡te al Centro de Detención Preventiva para Hombres de la zon
diecisiete "f\tlariscal Zavala" los medios para el funp¡onamientg del teléfono
correo institucional con el objeto de viabilizar el debido cumplimiento de I

funciones administrativas que correspondan.

4 La integración del equipo multidisciplinario del CentÍo de petención Prevent¡
para Hombres de la zona diecisiete "Mariscal ZBvatiai,l pues no tienen
disposición a los profesionales de odontología y jurídi$, cuya función
necesaria e indispensable para garantizar los derechos de los privados
libertad.
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'Artículo 13. Facultades y atrihuciones. Son facultades y atribuciones de
Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, las siguientes

En observancia a los añículos 1

Decreto 40-2A10 by del Mecan¡s
Tratos o Penas Crueles, lnhuman

Ministerio Público, Ministros de Gob

3 literal j). a¡tículo 1 4 literal b) y
mo Nacional de Prevención de la
os o Degradantes que en lo Candu

ierno, Secretaríqs, Olg
el apoyo necesário pala

16
Toftura y Ot

literal e)

cente expresa

. . , Solicitar
mo Judicial,anrs

cualquier otra entidad pública o privada, el cumplimiento d'
sus funciones...", "Artículo 14. Garan tías. El Estado, p
de las facultades de la Oficina Nac¡onal de Prevención
b) Que no se aplique, perm¡ta o tolere sanc¡ón o medicta
que integran la Oficina por el cumplimienfo de sus 00ntra ningnt
persona u organización, por haber comunicado a la lqu formaciter tn
ya sea verdadera o falsa; ninguna de esfas personas u anizaciones sufri
perjuicios de ningún tipo por este motivo..
Estado. Son obligaciones del Estado: ...

", "Artículo 16. Obligaciones
lnformar en un

Oficina, sobre las medidas adoptadas para et cumplimiento de
y sobre las dificultades encontradas para su implementación

rvase dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas por los Señore
Relatores, e informar sobre lo actuado dentro del plazo de cinco días a I
recepción del presente oficio, a esta Ofic¡na ubicada en la 5ta Av.2-31 de I

zona 1 de la ciudad de Guatemala.
l
I
I

Sin otro particular, me suscribo de usted, atentament
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