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En m¡ cal¡dad de Rerator de ra oficina Nacionar de prevención de ra Tortura, encumplimiento con ros artícuros 12, 13 y rg der Decreto 40-2010 der congreso dL ra
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 atentaCOMUNICO A USTED COMO AUTóRIDAD ENCARGADA, LAS
RECOMENDAcIONES EFECTUADAS poR ESTA oFrcrNA derivadas de ra visita
efectuada a la cárcel para Hombres y Mujeres de saramá, Baja verapaz er día 1g
de julio del 2018.

Guatemala, 25 de julio del 2018
R-CASR-0907201B/mmtv

SEÑOR
LUIS FERNANDO ESTRADA GARRIDO
CARCEL PARA HOMBRES Y MUJERES DE BAJA VERAPAZ
SU DESPACHO

El Mecanismo Nacional de prevención de la Tortura RECOMIENDA a la autor¡dad
competente, con fundamento en el ArtÍculo i g 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 toftura es una norma imperativa de derecho
internacional que forma pafte del ius cogens, y que la constitución política de la
República de Guatemala, en su añículo 46 establece el principio general de que, en
materia de derechos humanos, /os trafados y convenciones aceptados y ratificados
por Guatemala tienen preem¡nencia sobre el derecho interno.

1.2 Considerando que, derivado de los compromisos adquiridos at suscribir los citados
instrumentos ¡nternacionales, el Comité Contra la To¡fura de la Organ¡zación de las
Naciones Unidas, ha recomendado que el Estado de Guatemala tome las med¡das
leg¡slativas adecuadas para prevenir la práctica de la torlura dentro de su territorio
nacional, así como por medios no judic¡ales de carácter prevent¡vo basados en visitas
per¡ódicas a los lugares de detención.

1.3 Considerando que la prisión preventiva tiene un carácter estrictamente excepc¡onal,
y su apl¡cación se debe adecuar a los principios de legalidad, presunción de ¡nocencia,
razon a b il id ad, nece sid ad y proporcion al id ad.

La Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
lnhumanos o Degradantes en el presente caso, por las razones prev¡amente

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 Facultativo, el cual aprobado por el

estado de Guaiemala, mediante el decreto legislativo número 53-2007,

RECOMIENDA:
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Derivado de la acumuración de basura existe en er centro carcerario, se
recomienda al Jefe de presidios de Salamá, que realice la gestión y
coordinación correspondiente ante ra Municiparidad a efecto se brinaá
el servicio de recolección de basura dos veces por semana como
mínimo.

En observancia a los artículos l3 literal i), artículo 14 literal b) y 16 literal e) del
Decreto 40-2010 ley del Mecanismo Naciónal de prevención oá É tortura y ót..
Tratos o Penas crueles, lnhumanos o Degradantes que en lo conducente ex[r"r"n,
"Artículo 13. Facultades y atribuciones. son facultades y atribucionut d" tu
oficina Nacional cle Prevención de la Tortura, las siguienies: .. . solicitar al
Ministerio Público, Ministros de Gobierno, secretariai, organismo Judicial y
cualquier otra entidad pública o privada, el apoyo necesario pará el cumplimiento de
sus funciones. . . ", "Articulo 14. Garantías. 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 organizaciones sufrirá
perjuicios de ningún tipo 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 las dificultades encontradas para su implementación ', 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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