
MAGISTRADO PRES¡DENTE
JOSUÉ FEL]PE BAQUIAX BAQUIAX
CÁMARA PENAL DE LA coRTE SUPREMA DE JUSTICIA
ORGANISMO JUDICIAL
SU DESPAC}IO.

GOPIA
En mi calidad de Relatora de ra oficina Nacionar de prevención de ra Tortura, en cumprimiento con
los artículos L2, !3 v rB der Decreto 4o-2oro der congreso de ra Repúbrica de Guatemara, Ley der
Mecanismo Nacional de prevención de ra Tortura y otros Tratos o penas crueres, rnhumanos o
Degradantes, de ra manera más atenta coMuNrco A usrED, tAs RECOMENDACTONES
EFECTUADAS, derivadas de la visita realizada al centro de Detención preventiva para Mujeres de
Quetzaltenango y el centro de Detención preventiva para Mujeres der departamento de san
Marcos, el día 27 de julio del 2018.

El Mecanismo Nacional de prevención de la Tortura RECoMTENDA a la autor¡dad competente, con
fundamento en el Artículo 19 del Protocolo Facultat¡vo de la convención contra la Toitura y otros
Tratos o Penas crueles, rnhumanos o Degradantes, para mejorar er trato y ras condiciones de ras
personas privadas de l¡bertad 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 ind¡ca lo
siguiente:

7'7 considerdndo que ra prohibición de ro torturo es una normo ¡mperdtivo de derecho
¡nternocionol que formo parte det ius cogens, y que ro constitución pofiticd de to Repúbtica de
Guotemola, en su ortícuro 46 estobrece er principio generor de que, en mdteria de derechos
humanos, los trotodos y convenciones aceptados y rot¡ficodos por Guotemoro tienen
preeminencid sobre el derecho interno.

1'2 considerdndo que, derivodo de los compromisos odquiridos al suscribir los citados
instrumentos ¡nternocionales, el comité contro lo Torturo de lo orgonizoción de los Nociones
unidas, ho recomendodo que er Estodo de Guotemoro tome ros medidos regisrativas
odecuodos poro prevenir ro práctica de ra torturo dentro de su territorio naciondr, osí como
por medios no iudicioles de corácter preventivo bosodos en visitos periódicas o los lugores de
detención.

7'3 Considerondo que ro prisión preventivo tiene un corácter estr¡ctdmente excepcionor, y su
aplicoción se debe odecuor o ros princip¡os de regatidad, presunción de inocencio,
rozondb¡liddd, necesidod y proporcionolidod.

La Oficina Nacional de prevención de la Tortura y Otros Tratos o penas Crueles lnhumanos o
Degradantes en el presente caso, por las 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 Convención Contra La Tortura y Otros Tratos O penas Crueles,
¡nhumanos o Degradantes, y su protocolo Facultat¡vo, el cual aprobado por el estado de Guatemala,
mediante el decreto legislat¡vo número 53-2007, RECOMTE NDA: {Se adjunta informe de la visíta
realizada y recomendaciones!. !

Sin otro particular, me suscribo de usted, deferentemente,
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