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SEÑOR MINISTRO
DR. CARLOS ENRIQUE SOTO MENEGAZZO
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y AS¡STENCIA SOCIAL
SU DESPAGHO.

En nuestra calidad de Relatores de la Oficina Nacíonal de Prevención de la Tortura,
en cumplimiento con los artículos 12, 13 y 18 del Decreto 4O-2O10 del Congreso de
la República de Guatemala, Ley del Mecanismo Nacional de Prevención de la
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, lnhumanos o Degradantes, de la manera
más atenta COMUNICAMOS A USTED, LAS RECOMENDACIONES
EFECTUADAS POR ESTA OFICINA, derivadas de la visita al HOSPITAL DE
SALUD MENTAL "FEDERICO MORA' , por las Relatoras Cecilia llusión Barrios
Ortega, Silvia Lucrecia Villalta Martínez y el Relator Presidente Mario Roberto Veras
Pappa, el día 06 de noviembre del año 2018.

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 pertinentes de las Naciones
Unidas, se indica lo siguiente:

1.1 Considerando que la prohibición de la toftun es una notma imperativa de derecho
¡nternac¡onal que forma pañe del ,r.rs cogenq y que la Constitución Politica de la
República de Guatemala, en su añículo 46 establece el principio general de que, en
mateia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados
por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno.

1.2 Considerando que, derívado de los comprcm¡sos adquir¡dos al suscribit los c¡tados
instrumentos intemac¡onales, el Comité Contra la Tortura de la Organización de las
Naclones Unidas, ha recomendado que el Estado de Guatemala tome las medidas
leg¡slat¡vas adecuadas para preven¡r la práctica de la toftura dentro de su tenitorio
nac¡onal, así como por medios no judiciales de carácter preventivo basados e, v,sÍas
periódicas a los lugares de detención.

1-3 Cons¡derando que la prisión preventiva tiene un carácter estrictamente excepcional.
y su apl¡cación se debe adecuar a los principios de legalidad, presunción de inocencia,
razonabilidad, necesidad y proporcionalidad.

La Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, lnhumanos
o Degradantes en el presente caso, por las razones previamenfe 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, lnhumanos o Degradantes, y su Protocolo Facultat¡vo, el
cual aprobado porel estado de Guatemala, mediante el decreto legislativo número 53-2007,
RECOMIENDA:

Se recomienda al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social que gestione el

incremento del presupuesto del Hospital de Salud Mental Federico Mora, mismo que

permita la contratac¡ón de personal médico y paramédico necesario para cubrir con

el mínimo de servicio requerido.
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