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CAMILO GILBERTO MORALES CASTRO
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Apreciable Señor Director:

De manera atenta, como Secretario Ejecutivo de la Oficana Nacional de Prevención de la
Torlura 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, copia del informe (03 folios) de la visita que la Señora
Relatora SILVIA LUCRECIA VILLALTA MARTINEZ, en ejercicio de su mandato realizó al
CENTRO DE DETENCIÓN PREVENTIVA DE DELITOS MENORES Y FALTAS PARA
HOMBRES DE LA ZONA l8 (ANEXO B) para darle seguimiento a la denuncia interpuesta
ante esta oficina, ¡dentificada con el número MNP-52-DN/2019-0037, el dia 11 de marzo
del 2019; informe que contiene las recomendaciones urgentes derivadas de la m¡sma.

Y En observancia a los a¡ticulos 13 literal j), añículo 14literal b) y 16literal e) del Decreto
4G2010ley del Mecan¡smo Nacional de Prevención de la Toñura y Otros Tratos o Penas
Crueles, lnhumanos o Degradantes que en lo conducente expresan: "Artículo 13.
Facultades y atribuciones. Son facultades y atñbuciones de la Oficina Nacional de
Prevención de la Toftura, /as s,ouierfesj ... Solic¡t al Ministerio Público, Ministtos de
Gobiemo, Secretarías, Organismo Judicial y cualquier otra entidad pública o privada, el
apoyo necesario para el cumplimiento de sus funclones...", "Añlculo 14. GarantÍas. El
Estado, para asegurar el desempeño de las facultades de la Oficina Nacional de Prevenc¡ón
de la To¡tura, garantiza: ... b) Que no se aplique, pemita o tolere sanción o medida alguna
contra las Wrsonas que integran la Oficina por el cumplimiento de sus funciones, n¡ contra
ninguna persona u organización, por haber comunicado a la Oficina cualguier ¡nformac¡ón,
ya sea verdadera o falsa; ninguna de estas person as u organizac¡ones sufrirá perjuicios de
ningún t¡po por este mot¡vo... ", 'A,lículo 16. Obl¡gaciones del Esfa,do. Son obligaciones
del Estado: ... lnfomar en un plazo razonable a la Ofrcina, sobre /as medidas adoptadas
para el cumplimiento de las recomendaciones y sobre las d¡frcultades encontradas paÉ su
¡mplementación ";'; po¡ consiguiente, sírvase tomar en consideración las
recomendaciones emit¡das por la Señora Relatora, y tener a bien elaborar un ¡nforme

de la s¡tuac¡ón del ua ble dentro del Centro d
F b

Centro de Detención Prevenüva para Muieres de la zona 18 "Santa Teresa", v rlo
a esta Oficina ubicada en la 5ta Av.2-31 de la zona
las próximas ve¡nticuatro horas.

Sin otro parlicular, me suscribo de usted, atentamente,
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