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SENOR DIRECTOR
DOCTOR VICTOR VICENTE ADAM MACZ
HOSPITAL REGIONAL ..HELLEN LOSSI DE LAUGERUD'"
COBÁN, ALTA VERAPAZ
SU DESPACHO

En mi calidad de Relator de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, en
cumplimiento con los artículos 12, 13 y 18 del Decreto 40-2010 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 COMUNICO A USTED COMO AUTORIDAD ENCARGADA DEL HOSPITAL
"HELLEN LOSSI DE LAUGERUD", LAS RECOMENDACIONES EFECTUADAS
POR ESTA OFICINA derivadas de la visita efectuada al Hospital "Hellen Lossi de
Laugerud" ubicado en Cobán, Alta Verapaz , el dia 21 de julio del 20'18.

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 ta toñura es una norma imperat¡va de derecho

internacional que forma pafte del rus cogens, y que la constituciÓn Politica de la
Repúbtica de Guatemala, en su añículo 46 establece el principio general de que, en

materia de derechos humanos, /os lralados y convenciones aceptados y ratificados
por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno.

1.2 Considerando que, derivado de los compromisos adquiridos al suscribh los citados

instrumentos internacionales, et comité contra la Toftura de la organización de las

Naclones unidas, ha recomendado que el Estado de Guatemala tome las medidas

legistativas adecuadas para preven¡r la práctica de la to¡tura dentro de su territor¡o

nácionat, así como por medios no iudiciales de carácter prevent¡vo basados en vlslfas

periódicas a los lugares de detenciÓn.

1.3 Considerando que ta prisión preventiva tiene un carácter estrictamente excepcional,

y su aplicación íe debe adecúar a los principios de legalidad, presunción de inocencia,

razonabitidad, necesidad y proporc¡onalidad.

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

áipuestas en laé consideraciones generales y especificas, así mismo con

fundamento al Decreto 40-2010 y en él marco legal citado y lo que en derechos

humanos cita la Convención Contra La Tortura y Otros Tratos O Penas Crueles'

lnhumanosoDegradantes,ysuProtocoloFacultativo,elcualaprobadop-orel
estado de Guaiemala, mádiante el decreto legislativo número 53-2007 '
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Llevar un registro de los privados de libertad que han sido atendidos
dentro del hospital de manera mensual y la cantidad de privados de
libertad que han sido atendidos en la consulta externa.

2. Agilizar los procesos de información en cuanto al diagnóstico de un
oportuno tratamiento al paciente mediante la digitalización de los datos.

En observancra a los artículos 13 literal j), articulo 14 literal b) y 16 literal e) del
Decreto 40-2010 ley del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, lnhumanos o Degradantes que en lo conducente expresan:
"A¡tículo 13. Facultades y atribuc¡ones. Son facultades y atribuc¡ones de la
Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, las sigu¡entes: ... Solicitar al

Ministerio Público, Ministros de Gobierno, Secretarías, Organismo Judicial y
cualquier otra entidad pública o privada, el apoyo necesario para el cumplimiento de
sus funciones...", "Artículo 14. Garantías. El Estado, para asegurar el desempeño
de las facultades de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, garantiza: ...

b) Que no se aplique, permita o tolere sanc¡ón o medida alguna contra las personas
que integran la Oficina por el cumplimiento de sus funciones, ni contra ninguna
persona u organización, por haber comunicado a la Oficina cualquier información,
ya sea verdadera o falsa; ninguna de estas personas u organ¡zaciones sufrirá
perjuicios de ningún tipo por este mot¡vo... ", "Artículo 16. Obligaciones del
Estado. Son obligaciones del Estado: . .. lnformar en un plazo razonable a la

Oficina, sobre las medidas adoptadas para et cumplimiento de las recomendaciones
y sobre las dificultades encontradas para su implementación se solic¡t SE S VA

informar a la brevedad oosible sobre las actu aciones realizadas al resoecto
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Sin otro particular, me suscribo de usted, deferentemente,

LIC. CARLOS LÓRZANO RIVERA
T TITULAR
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