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HONORABLE DIRECTORA
LICDA. NYDIA LISSETTE ANÉVITO FLORES
rNsTrruro DE LA DEFENSA púeLrce pENAL
SU DESPACHO

recomendac¡ones emitidas por los Señores Re¡atores, y ton
lo actuado derivado de las recomendaciones emitidas a es
plazo de 5 días hábiles, ubicada en la 5ta Av, 2-31 de la
Guatemala.

'Se ad.iunta informe para una mejor comprensión del caso.

Sin otro particular, me suscribo de usted, atentamente,

Ltc, Eil

er a b¡en informar s
ta Oficina, de de

al de la ud

LITIA
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OFICINA

Guatemala, 26 de abr¡l del 2019.
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De manera atenta, como Secretario Ejecutivo de la Oficina Nacional de Prevención de la
Tortura y en ejecución del mandato conferido a este Mecanismo Nacional de Prevención
de la Tortura y otros Tralos o Penas Crueles, lnhumanas o Degradantes, según el Decreto
40-2010, y en observancia a las normas pertinentes de las Naciones Unidas.

Respetuosamente envío a usted, la RECOMENDACIÓN que en ejercicio de su mandato
realizó el Relator OTTO JOSÉ PAZ KROELL, quien visitó al GENTRO DE DETENCION
PREVENTIVA PARA HOMBRES DE LA ZONA 18, el día 03 de abril del 20'19, para
atender la denuncia presentada ante esta Oficina, identificada con el número MNP-52-
DN/201 9-0043, y por las razones previamente expuestas en las cons¡deraciones señaladas,
asÍ mismo con fundamento al Decreto 40-2010 y en el marco legal citado y lo que en
derechos humanos mntempla la Convención Contra La Tortura y Otros Tratos O Penas
Crueles, lnhumanos o Degradantes, y su Protocolo Fácultativo, el cual fue aprobado por el
Estado de Guatemala mediante el decreto legislativo número 53-2007, SE RECOMIENDA:

l. Que el Abogado des¡gnado al caso del recluso Mario David Castañón Senano
y/o Carlos Estuardo Castañón Elías y/o Michel Cano y/o Michael Castañón,
asuma la defensa técnica y realice las gest¡ones jurídicas que cons¡der"
pertinentes para la revisión de la condena impuesta, si ya cumplió la misma
y que las v¡s¡tas por parte del defensor sea conforme al protocolo establecido
por ef lnstituto de la Defensa Pública Penal.

En observancia a los artículos 13 literal j), aftículo 14 literal b) y 16 literal e) del Decreto 40-
2010 ley del Mecanismo Nacional de Prcvención de la Toftura y Otros Tratos o Penas
Crueles, lnhumanos o Degradantes que en lo conducente expresan: .Atlículo 13.
Facultades y alribuciones. Son faculfades y atribuciones de la Ofic¡na Nacional de
Prevención de la Toñun, /as s,grulerfésj ..- Solicitar al Ministerío Público, Ministtos de
Gobiemo, Secretarías, Organismo Judicial y cualquier otra entidad públ¡ca o pivada, el
apoyo necesario para el cumpl¡miento de sus funclones... ", "Ar1ículo 14. Garantias. El
Estado, para asegurar el desempeño de las facultades de la Oñcina Nacional de Prevenc¡ón
de la Toñura, garantiza: ... b) Que no se aplique, pe¡mita o tolere sanción o medida alguna
contra las personas que ¡ntegran la Of¡cina por el cumplimiento de sus funciones, ni contra
ninguna persona u oryan¡zación, por haber comunicado a la Oficina cualquier información,
ya sea verdadera o falsa; ninguna de esfas person as u organizaciones sufirá perjuicios de
ningún tipo por esfe motivo... ", "Artículo 16. Obligacione.s del Estado. Son obligaciones
del Estado: ... lnformar en un plazo razonable a la Oficina, sobre /as medidas adoptadas
para el cumplim¡ento de las recomendac¡ones y sobre tas d¡ñcultades encontradas pan su
¡mplementación"; pot consiguiente, sírvase tomar en consideración las
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