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De manera atenta, como Secretar¡o Ejecutivo de la Oficina cional 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 pertinentes de las
Naciones Unidas.

Respetuosamente envío a usted, las RECOMENDACIONES que en ejercicio de su
mandato realizala Relatora SILV|A LUCRECTA VILLALTA MARTíNEZ, quien visitóEL CENTRO DE DETENCIÓN PREVENTIVA PARA HOMBRES
REINSTAURACIÓN CONSTITUCIONAL PAVONCITO, FRAIJANES, EI dÍA 24 dE
enero del 2019, para atender la denuncia que fue presentada ante esta oficina con
número de referencia MNP-5M-DN/20'19-0007, alusiva al privado de libertad José
Antonio Chipaz Álvarez, y por las razones previamente 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 Facultativo, el cual fue aprobado por el Estado de Guatemala mediante el
decreto legislativo número 53-2007, SE RECOMIENDA:

L Observar lo que establece la legislación nacional e ¡nternacional en materia de
Derechos Humanos de las personas prívadas de libertad, especialmente los
derechos que establece la Convención sobre los Derechos de las personas con
discapacidad, que es el presente caso.

2. Designar a una Trabajadora Social para que gestione, renueve y obtenga
nuevamente la cita de atención médica en el Hospital Nacional de Ortopedia y
Rehabilitación Jorge Von Ann que había sido proporcionada en tres ocasiones
anteriores y que se suspendió por no trasladar al privado de libertad por
autoridades del Sistema Penitenciario.

3. lnformar al órgano jurisdiccional competente sobre lo acontecido en la salud del
privado de libertad José Antonio Chiapaz Álvarez, para que ordene lo que
considere pert¡nente. En el expediente ya se cuenta con dos dictámenes
periciales del lNAClF, los cuales se adjuntan en el presente oficio.

4. Que se proporc¡onen sillas de ruedas, caminadores, andadores a las personas ,

privadas de libertad que presenten problemas de discapacidad.
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5. Que se brinden condiciones idóneas para movilizar a las personas privadas de
l¡bertad que presenten problemas de discapac¡dad.

6. Que se brinden y coordinen las diligencias necesarias para brindarle la atención
médica especializada al privado de libertad José Antonio Chiapaz Alvarez.

Se adjunta el informe de la visita realizada para una mejor comprens¡ón del
caso, el cual está contenido en dieciséis (16) folios.

En observancia a los artículos 13 literal j), artículo 14 literal b) y 16 literal e) del
Decreto 40-2010\ey del Mecanismo Nacional de Prevención de la To¡tura y Otros
Tratos o Penas Crueles, lnhumanos o Degradantes que en lo conducente expresan:
'Articulo 13. Facultades y atribuciones. Son facultades y atribuciones de la
Oficina Nacional de Prevención de la Toñura, /as siguienfes: . . . Solicítar al
Minister¡o Público, M¡nistros de Gobierno, Secretarías, Organismo Judicial y
cualquier otra entidad pública o privada, el apoyo necesar¡o para el cumplimiento de
sus funciones...", "Artículo 14. Garantías. El Estado, para asegurar el desempeño
de las facultades de la Oficina Nac¡onal de Prevención de la Torfura, garantiza: ...
b) Que no se aplique, permita o tolere sanción o medida alguna contra /as personas
que integran la Oficina por el cumplimiento de sus funclones, ni contra ninguna
persona u organización, por haber comunicado a la Of¡c¡na cualquier información,
ya sea verdadera o falsa; ninguna de esfas personas u organizaciones sufrirá
perjuicios de ningún tipo por este motivo... ", "Artículo 16. Obligaciones del
Estado. Son obligaciones del Estado: .. . lnformar en un plazo razonable a ta
Oficina, sobre las medidas adoptadas para el cumplimiento de las recomendaciones
y sobre las díficultades encontradas para su implementación "; pot consigu¡ente,
sírvase dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la señora
Relatora, e informar sobre lo actuado dentro del plazo de cinco días a la
recepción del presente oficio, a esta Oficina ubicada en la Sta Av. 2-31 de Ia
zona 1 de la ciudad de Guatemala. 
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Sin otro particular, me suscribo de usted, atentamente,

c, A EL 0 CASTAflÉfTA.
EJE UTIVO

DE tA TORTURA
OF
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