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SEÑOR SECRETARIO EJECUTIVO

tIC. SERGIO ROBERTO GARCíA CABAÑAS
COORDINADORA NACIONAL PARA LA REDUCCIÓN
DE DESASTES -CONRED.
SU DESPACHO.
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En mi calidad de Relator de la oficina Nacional de Prevención de la Tortura, en

cumplimiento con los articulos 12, 13 y 18 del Decreto 40-2010 del congreso de Ia

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

bomuNrco A usrED como MÁxlMA AUToRIDAD ENcARGADA DE LA

CONRED, LAS RECOMENDACIONES EFECTUADAS POR ESTA OFICINA

derivadas de la visita efectuada a la cárcel para Hombres y Mujeres de salamá,
Baja Verapaz el día 18 de julio del 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

degradañtes, tomando en consideración las normas pertinentes de las Naciones

Unidas, se indica lo siguiente:

1.1 Considerando que la prohibiciÓn de la toftura es una norma imperativa de

derecho internacional que forma pafte det ius cogens, y que la constitución

Política de la República de Guatemala, en su a¡7ículo 46 establece el pincipio
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, derivado de los compromisos adquiridos a/ suscnbl.r /os

citadosinstrumentosinternacionales,elComitéContralaTorturadela
OrganizaciÓndetasNacionesUn,das,harecomendadoqueelEstadode
Guatemalatomelasmedidastegislativasadecuadasparaprevenirlapráctica
de la toftura dentro de su territoio nacional, asi como por medios no iudiciales

de carácter prevent¡vo basados en visifas periódicas a los lugares de

detención.

1 .3 Considerando que la prisiÓn preventiva tiene un carácter estictamente

excepcional, y 
", ,pti"á"Á'n se debe .adecuar 

a los pincipios d.e.le.galidad'

presLnción O;,rorincia, razonabilidad, necesidad y proporcionalidad'

LaoficinaNacionaldePrevencióndelaTorturayotros.TratosoPenasCrueles,
lnhumanos o Degradantes en el presente caso' por las razones previamente

expuestas en laé considerac¡ones generales. y ::q1:']i:::l i: l'::: 
*'

fundamento al Decreto;0-rO1O t;" él ,"r.o legal citado y lo que en derechos

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

lnhumanos o o"gr"oaniáJ, y;;'P;¿t"lo Faclltativo' el cual aprobado por el

estado de Guatemata,- 
-máoiante el decreto legislativo número 53-2007 '
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La Oficina Nacional de Prevención de la Tortu ra recomienda a la

Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, CONRED,

realicen una visita a la brevedad posible a la cárcel pública de hombres
y mujeres ubicada en Salamá, Baja Verapaz con la finalidad de emitir
una opinión respecto a la habitabilidad o no del inmueble' ya que
presenta daños, algunos ¡rreparables, por lo que es urgente y necesario

tomando en cons¡deración que en el mismo guardan prisión 58 reclusos

más el personal de la PNC asignado a dicho centro de detención.

En observancia a los artículos 1 3 literal j), artículo 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:
"Artículo 13. Facultades y atribuciones. Son facultades y atribuciones de la
Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, las s¡guientes: .. . 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. Garantias. El Estado, para asegurar el desempeño
de las facultades de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, garant¡Za ...
b) Que no se aplique, permita o tolere sanción 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 organizac¡ones sufrirá
perjuicios de ningún t¡po por este motivo... ", "Artículo 16. Obligaciones del
Estado. Son obligaciones del Estado: ... lnformar en un plazo razonable a la
Oficina, sobre las medidas adoptadas para el cumplimiento de las recomendaciones
y sobre tas dificuttades encontradas para su implementaciÓn 'i se solicita se sirva
informar a la brevedad posible sobre las actuaciones realizadas al respecto.

Sin otro particular, me suscribo de usted, deferentemente,
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