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En mi calidad de Relator de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, en cumpl¡miento 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 coMuNtco A usrED coMo MAxtMA AUToR|DAD DE tA
DIRECCIÓN GENERAT DEI SISTEMA PENITENCIARIO DE tA REPIiBTICA DE GUATEMAIA, A
MANERA DE RECOMENDACIóN EFECTUADA POR ESTA OFICINA dEriVAdA dC IA V¡SitA POr
seguimlento de denuncia, efectuada al centro de Detenc¡ón preventiva para Hombres y Mujeres
de Ia zona 1 "Matamoros".

El Mecanismo Nacional de Prevenc¡ón de la Tortura REcoMIENDA a la autoridad competente, con
fundamento en el Artfculo 19 del Protocolo Facultat¡vo 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 l¡bertad y de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes, tomando en consideración las normas pert¡nentes de las Naciones Un¡das, se ¡ndica
lo siguiente:

1.1 Considerando que la prohib¡c¡ón de la tortura es una norma ¡mperat¡va de derecho
internacional que forma parte del ius cogens, y que la Constitución política de la República
de Guatemala, en su artículo 46 establece el principio general de que, en materia 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 al suscrib¡r los citados
instrumentos internacionales, el Comité Contra la Tortura de la Organización de las

Naciones Unidas, ha recomendado que el Estado de Guatemala tome las med¡das
legislativas adecuadas para prevenir la práctica de la tortura dentro de su territorio
nacional, así como por medios no judiciales de carácter preventivo basados en visitas
periódicas a los lugares de detención.

1.3 Considerando que la prisión preventiva tiene un carácter estrictamente excepcional, y

su aplicación se debe adecuar a los principios de legalidad, presunción de inocencia,

razonabilidad, necesidad y proporcionalidad.

La Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, lnhumanos o

Degradantes en el presente caso, por la razones prev¡amente expuestas en las consideraciones
generales y específ¡cas, así mismo con fundamento al Decreto 40-2010 y 3n 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

Guatemala, mediante el decreto legislativo número 53-2007, por lo que se recomienda:

5e. Ave 2-31, Zona 1 Guatemala, C.A. Teléfonos: tSOZl Z2ZI-L065, 2220-0215

MECANISMO NACIONAT
OFICINA DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA

r

+/
;/

t



I' En tanto se resuelve la situación jurídica del señor cARLos EsruARDo ESTRADA CABRERA
en los órganos jur¡sdiccionales a cargo de sus casosi que la Direcc¡ón General del Sistema
Pen¡tenciario, autorice el ingreso de una silla de ruedas a efecto de facilitar su movilidad
en virtud que derivado de las quemaduras que presenta en sus manos y brazos, se le
imposibilita utilizar muletas.

Para mayor comprensión de adiciona copia del informe de la vis¡ta ¡n situ realizada (22 foliosl y
que obra en el respect¡vo exped¡ente de la Unidad de Denuncia y Archivo de la Oficina Nacional de
Prevención de la Tortura y Otros Tratos o penas Crueles, lnhumanos o Degradantes.

En observancia a los artículos 13 literal j) 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: "Artlcuto 73, Focultad€5 y dttibuc¡ones. Son focultodes y otr¡buc¡ones de lo
Ofrc¡no Nocíonol de Prevención de ld Íoñuro, los s¡gu¡entes: ... Sotic¡tot ol Ministe o Público, Min¡stros de 6ob¡erno,
sec¡eto os, orgonísmo lud¡cídly cuolqu¡er otru ent¡dod púbtícq o pr¡vodo, el opoyo neceso o poro el cumpl¡m¡ento de
sus funciones...", "Artícuto 16. obl¡goc:l,,nes det Estado. son obligociones de[ Estodo: ... lnfonnot en un pÍozo rozonoble o
ld Ofic¡no, sobre los medídos odoptodos poto el cumpl¡m¡ento de los recomendaciones y sobre los diÍ¡cuttodes
encontrodos poro su implementoción."; se sol¡c¡ta se sirva ¡nformar a la brevedad posible sobre las
actuaciones realizadas al respecto; sin perju¡c¡o de lo contemplado en el artículo 12 literal e) del
mismo cuerpo normativo, el cual establece 'comunicar y/o denunciar a los órganos y autoidades
comrytanteq la posibla existenc¡a de dalitos u otns situaciones que requ¡enn de invastigación."

S¡n otro particular, me suscribo de usted, deferentemente,

tor f
do 18 forturad6 c.I
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