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Guatemala, 15 de marzo del 20L8

LICENCIADA

ERIKA AIFAN IORENA AIFÁN DÁVILA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA PENAL NARCOACTIVIDAD
Y DETITOS CONTRA ET AMBIENTE DE MAYOR RIESGO, GRUPO "D"
ORGANISMO JUDICIAT

SU DESPACHO

En mi calidad de Relator de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, en cumpl¡m¡ento con
los artículos 12, 13 y 18 del Decreto 40-2010 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del
Mecan¡smo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, lnhumanos o
Degradantes, de la manera más atenta COMUNICO A USTED COMO JUEZA A CARGO tA CAUSA
01076-2013.00012 CORRESPONDIENTE A IA sEÑORA TUISA MARIA SATAS BEDOYA, A MANERA
DE RECOMENDACIÓN EFECIUADA POR ESTA OFIC|NA der¡vada de las visitas por seguimiento de
denuncia, efectuadas al Centro de Detención Prevent¡va para Hombres y Mujeres de la Zona 1

"Matamoros".

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura REcoMIENDA a la autoridad competente, con
fundamento en el Artículo 19 del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros
Tratos o Penas crueles, lnhumanos o Degradantes, para mejorar el trato y las condiciones de las
personas privadas de libertad y de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes, tomando en consideración las normas pert¡nentes de las Naciones Unidas, se ¡nd¡ca lo
s¡guiente:

L.1 considerando que la prohibición de la tortura es una norma imperativa de derecho
internacional que forma parte del ius cogens, y que la constitución política de la República
de Guatemala, en su artículo 46 establece el principio general de que, en materia de
derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala
t¡enen preeminencia sobre el derecho interno.
1.2 considerando que, derivado de los compromisos adquiridos al suscribir los citados
instrumentos internacionales, el Comité Contra la Tortura de la Organización de las
Naciones Unidas, ha recomendado que el Estado de Guatemala tome las medldas
legislativas adecuadas para prevenir la práctica de la tortura dentro de su territor¡o nacional,
así como por medios no.iudiciales de carácter preventivo basados en visitas periódicas a los
lugares de detención.

1.3 Considerando que la pr¡sión prevent¡va tiene un carácter estrictamente excepcional, y
su aplicación se debe adecuar a los princ¡pios de legalidad, presunción de inocencia,
razonabilidad, necesidad y proporcionalidad.

La oficina Nacional de Prevenclón de la Tortura y otros Tratos o penas crueles, lnhumanos o
Degradantes en el presente caso, por la razones previamente expuestas en las consideraciones
generales y específicas, así mismo con fundamento al Decreto 40-2010 y en el marco legal citado y
lo que en derechos humanos cita la Convenc¡ón Contra La Tortura y Otros Tratos O Penas Crueles,

lnhumanos o Degradantes, y su Protocolo Facultativo, el cual aprobado por el estado de Guatemala,
mediante el decreto legislativo número 53-2007, RECOMIENDA:

Actualmente la señora LUISA MARIA SILVANA SALAS BEDOYA, se encuentra detenida en

cond¡c¡ón de prisión preventiva en el Centro de Detenc¡ón Preventiva Para Hombres y

Mu.¡eres de la zona 1, "Matamoros"; sin embargo, derivado del proceso al cual se encuentra
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ligada y así m¡smo sujeta a prisión preventiva y tomando en cuenta que esa situación
jurídica no solo afecta a su persona sino también a su entorno familiar, es necesario

contemplar lo establecido en la Const¡tuc¡ón Política de la Republica en su Artículo 47

referente a la Protección Familia¡ el cual en lo conducente expresa: "Artkulo 47. Protecció,t d

ld fom¡lio. El Estodo gorontizo la üotecc¡ón socíol, económico y jurídica de la fomilia...",

Asímismo, tomando en consideración que la señora LUISA MARIA SILVANASALAS BEDOYA,

es madre soltera de las menores de edad X¡MENA MARIA SALAS BEDOYA y ELSA SOPHIA

SALAS BEDOYA de trece y doce años de edad respectivamente, qu¡enes necesitan de la

presencia de su madre en su hogar para que su desarrollo integral conforme a Io que

establece la Convención del Niño y siendo que el artículo 46 de la Const¡tución Política de la

Republica establece la preeminencia al derecho ¡nternacional en materia de Derechos

Humanos; asítamb¡én las reglas mínimas de la ONU que establece que la prisión preventiva

debe ser para aquellos casos donde la libertad se debe restring¡r conforme a la peligrosidad

de la persona; es necesar¡o que se realice un análisis más profundo que permita determinar

s¡ la señora LUISA MARIA SILVANA SALAS BEDOYA representa esa peligrosidad social, por lo

que esta Of¡c¡na RECOMIENDA a la Honorable Jueza analizar su situación jurídica y

concederle las medidas sust¡tutivas que garant¡cen su presencia en el proceso y de tal forma

que se prote.ia no solo su estado emocional sino además se garant¡ce el desarrollo de las

menores de edad conforme a las garantías judiciales que establece la Convención

Americana a través del Pacto lnternacional de Derechos Civiles y Políticos.

Para mayor comprensión se adic¡ona copia certif¡cada del informe de la denuncia y visita in situ
realizada al Centro de Detención Prevent¡va para Hombres y Mujeres de la Zona 1 "Matamoros"
sobre el caso de la señora LUISA MARÍA SALAS BEDOYA.

En observancia a los artículos 13 literal j) y 16 literal e) del Decreto 40-2010 ley del Mecanismo
Nacional de Prevenc¡ón de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, lnhumanos o Degradantes que
en lo conducente expresan: "Artícuto 13. Focuhades y at¡ibuc¡ones. Son facultodes y otr¡bucioDes de lo Of¡cino
Noc¡ondl de Prevenc¡ón de lo fottuto, Ios s¡gu¡entes: ... Solicitor ol M¡niste o Públ¡cg, M¡n¡stros de Gobierno, Secreto ds,
OQon¡sno.ludícíoly cuolquiet otro entídod públícoo ptivodo, elopoyo neceso o po.o el cuñplíñiento de sus func¡ones...',
'Attkulo 76. Oblig(,cion?5 del Estodo- Son obl¡qoc¡oDes del Estodo: ... lnformor en un plozo ro¿onoble o lo Oficino, sobte
los med¡dos odoptodos poro el cumpl¡miento de los recomendociones y sobre las d¡ficultddes enconüodos poro su
impleñentoción."; se solic¡ta se sirva informar a la brevedad posible sobre las actuaciones realizadas al
respecto.

Sin otro part¡cular, me suscribo de usted, deferentemente,
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