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Guatemala, 13 de agosto del 2018

OF. CASR-OPT-024-201 8-cmgl
LICENCIADO
CAMILO GILBERTO MORALES CASTRO
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO
SU DESPACHO GOPI#.
En mi cal¡dad de Relator de la Oficina Nac¡onal de Prevenc¡ón de la Torlura, en
cumplimiento con los articulos 12, 13 y '18 del Decreto 4O-2O1O 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 MAXIMA AUTORIDAD DE LA DIRECC|ÓN GENERAL DEL SISTEMA
PENITENCIARIO derivada de la visita por seguimiento de denuncia, efectuada al Centro
de Detención Preventiva para Hombres y Mujeres de la zona 17 "Mar¡scal Zavala".

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
eltrato y las condiciones de las personas privadas de tibertad y de prevenir la tortura y otros
tralos o penas crueles, inhumanos o degradantes, tomando en considerac¡ón las normas
pertinentes de las Naciones Unidas, se indica lo siguiente:

l. Se le recomienda a la Dirección General del Sistema Penitenciario a efecto
de designar un médico que evalúe el estado de salud y diagnóstico de la
Privada de Libertad Marfa Luisa Osorio Vásquez dentro del Centro de
Detención Preventiva para hombres y mujeres de la zona 17 ,,Mariscal

Zavala", y se rinda un informe para remitirlo tanto a la Oficina Nacional de
Prevención de la Tortura como al honorable Juzgador a cargo de la causa
01 080-20 r 6-00364 der rribunar primero de sentencia penal, Narcoaclividad,
y Del¡tos Contra el Ambiente procesos de Mayor Riesgo, Grupo,,C,,.

Para mayor comprensión de adiciona copia del informe de la visita in situ realizada (6 fol¡os)
y que obra en el respectivo expediente de la unidad de Denuncia y Archivo de la oficina
Nac¡onal de Prevención de la Tortura y otros Tratos o penas crueles, lnhumanos o
Degradantes.

En observancia a los artículos 13 literal j) y 16 l¡teral 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: "At7¡culo 13. Facultades y
alribuc¡ones. Son facuttades y atibuc¡ones de ta Oficina Nacional de Prevención de ta
Tortura, las siguientes: ...Solicitar al Ministerio público, Ministros de Gobiemo, Secrefarfas,
Organismo Judicial y cualquier otra entidad pú.blica o privada, el apoyo necesario para el
cumplim¡ento de sus funciones "Attlculo 16. Obligacionés de, Esfado. Son
obligaciones del Estado: .. lnfotmar en un plazo razonable a ta Oficina, sobre las medidas
adoptadas para el cumplimienÍo de las recomendaciones y sobre tas d¡ficultades
enantradas para su implementación.'; se sol¡cita se sirva informar a la brevedad posible
sobre las actuáciones realizadas al respecto; sin perjuicio de lo contemplado en el artículo
12 l¡teral e) del mismo cuerpo normativo, el cual establece i ,Comunicar y/o denunciar a los
órganos y autoridades competentes, la posible existencia de det¡tos u otras a que
requieran de investigación.,,
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Sin otro particular, me suscribo de usted, deferentemente,

Relator T¡tul
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