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        22 de febrero de 2016 
 
Excelencia: 
 
 Tengo el honor de dirigirme a Su Excelencia en nombre del Subcomité para la 
Prevención de la Tortura (SPT), establecido por el Protocolo Facultativo de la Convención 
contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Protocolo 
Facultativo), ratificado por Paraguay en 2005. 
 
 El SPT, en aplicación del Artículo 11 (b) (ii) mantiene un contacto directo con los 
Mecanismos Nacionales de Prevención (MNPs), lo que constituye uno de los elementos clave 
del sistema de prevención de tortura previsto en el Protocolo Facultativo. En esta ocasión nos 
dirigimos a Su Excelencia en relación a la información recibida del MNP sobre la política de 
prisión preventiva existente en el Estado parte. 
 
 El SPT ha reconocido reiteradamente el importante papel que cumplen los MNPs en 
la detección y solución de los problemas sistémicos que repercuten en el uso excesivo de la 
prisión preventiva.  Es por eso que el SPT toma nota con satisfacción de la información recibida 
del MNP de Paraguay sobre las diversas condiciones locales que influyen en la aplicación de la 
prisión preventiva en el país.  
 
 A continuación, el SPT le transmite citas textuales de la carta del MNP, 
considerando innecesario el uso de la confidencialidad, ya que los informes a los cuales se 
refiere el MNP son públicos. 
 
 El MNP indica que constató en Paraguay una política de prisión preventiva que 
provoca hacinamiento crítico en las penitenciarías del país, ocasionando el deterioro de 
condiciones de vida digna y con frecuencia los casos de tortura y malos tratos. Esto coincide 
con lo que el SPT ha observado en sus dos visitas a Paraguay (en marzo de 2009 y septiembre 
de 2010). Los informes hechos públicos por el MNP dan cuenta que la situación de vida en las 
cárceles sobrepobladas vulnera los derechos de los privados de libertad y de la necesidad de 
tomar medidas eficaces para remediar a esta situación.  
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 El MNP expone que “la política de aplicación de la prisión preventiva en 
condiciones inhumanas se manifiesta en los siguientes aspectos: 
 
a) La adopción de reformas legislativas de emergencia de carácter regresivo, que 
debilitan las garantías que frenan el uso abusivo de la prisión preventiva; 
b) La aplicación abusiva de la prisión preventiva por parte de los operadores de justicia, 
sobre la base de estas leyes;  
c) La convalidación de las reformas legislativas regresivas, mediante pronunciamientos 
judiciales de la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia; 
d) La destitución de jueces penales bajo el argumento de haber concedido medidas 
sustitutivas en casos en que estaban obligados por ley a decretar la prisión preventiva; 
e) La impunidad de magistrados/as que aplican prisión preventiva de un modo 
infundado y contra los mandatos normativos sin que estos sean enjuiciados y destituidos por 
estas graves violaciones de los deberes de su cargo; 
f) El crecimiento sin precedentes de la población privada de libertad en el Estado parte, 
muy por encima de la capacidad de alojamiento de su sistema penitenciario; 
g) El estudio en curso de reformas estructurales de las leyes penales y procesales en 
materia penal en la República del Paraguay, que confirmarían o agravarían la situación 
descripta”. 
 
 Asimismo, el MNP proporciona abundante información sobre cada uno de los 
aspectos de la situación mencionada arriba. El SPT fue informado que el Estado parte recibió de 
parte del MNP información adecuada sobre las dimensiones del problema generado. El MNP 
propuso medidas que permitirían revertir las situaciones que llevan al mal uso de la prisión 
preventiva y una regulación de esta materia en el proceso de reformas normativas actualmente 
en curso en el país.  
 
 El SPT reiteró en sus informes de visitas al Paraguay la norma reconocida del 
derecho internacional, según la que la prisión preventiva debe utilizarse como medida de último 
recurso, durante el menor tiempo posible y solo para los delitos más graves.  La posición del 
SPT es que los Estados partes deben reducir el número de personas en prisión preventiva 
respetando la presunción de inocencia y usando medidas alternativas. Tanto el SPT en sus 
informes de visitas al Paraguay, como otros órganos de tratados de la ONU, han recomendado 
específicamente al país adoptar medidas eficaces para garantizar que su política de prisión 
preventiva esté de acuerdo con los estándares internacionales, y para ello, aumentar la 
aplicación de las medidas no privativas de libertad así como velar por el estricto control judicial 
de la duración de la prisión preventiva.  
 
 No obstante, el SPT fue informado que sus recomendaciones y las de otros 
organismos internacionales, en consonancia con las medidas propuestas por el MNP, no fueron 
implementadas por el Estado. El MNP hizo recomendaciones a la Corte Suprema de Justicia 
como al Poder Legislativo en el Informe Especial IMP N° 29/13 “El Estado de los derechos 
humanos de las personas privadas de libertad en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú”, de 
septiembre de 2013, nuevamente a las mismas instituciones en el “Informe Anual de gestión y 
recomendaciones 2013” de marzo 2014 y el “Informe Anual MNP 2014”  de marzo 2015. 
Asimismo, el MNP formuló recomendaciones en el Informe Especial N° 3/2014 entitulado 
“Abuso por falta de fundamentación y control de la prisión preventiva. El caso de los 
adolescentes privados de libertad en los ‘centros educativos’.”  
 
 El SPT  ha constatado que la Comisión Nacional para el Estudio de la Reforma del 
Sistema Penal, del Poder Legislativo, encargada de la reforma penal y procesal penal, del 15 de 
septiembre del año 2014 recibió una propuesta hecha por el MNP para regular la prisión 
preventiva, a fin de eliminar cualquier barrera normativa al control jurisdiccional de su 
aplicación para todo caso en que deba aplicarse. Sin embargo, el MNP no fue convocado para 
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dictaminar sobre la propuesta final al Poder Legislativo; tampoco se aceptó su asesoría en los 
debates en esta Comisión.  
 
 El SPT observa positivamente que el MNP cumplió con la tarea que le asigna el 
OPCAT, ya que produjo información y propuestas en base a las cuales el Estado Paraguayo 
podría buscar una solución al grave problema identificado. Asimismo, el MNP ofreció asesoría 
técnica al Estado, en especial a la Comisión Nacional para la Reforma del Sistema Penal y a la 
Corte Suprema de Justicia, para que a través del diálogo se conciban instrumentos normativos 
que permitan abordar la prevención de la tortura desde un punto de vista general y complejo que 
le es propio.  Finalmente, el MNP ha solicitado la intervención del SPT preocupado por el bajo 
nivel de cumplimiento de sus recomendaciones relativas al uso de la prisión preventiva.  
 
 En base a ello el SPT insta al Estado para que, en cumplimiento del Artículo 22 del 
OPCAT, inicie un diálogo con el MNP y tome en cuenta las recomendaciones realizadas.  El 
SPT recuerda que el Artículo 19 otorga a los MNPs la facultad de hacer propuestas y 
observaciones acerca de la legislación vigente o de los proyectos de ley en la materia. Por lo 
tanto, el SPT insta al Estado que las propuestas de reforma al Código Procesal Penal y al 
Código Penal, emergentes de la Comisión Nacional para la reforma del sistema penal, sean 
remitidas con un plazo suficiente al MNP para el ejercicio de sus facultades legales. 
 
 El SPT manifiesta su voluntad de seguir cooperando tanto con el Estado como con el 
MNP para facilitar el diálogo y asesorar en la implementación de las medidas de prevención 
requeridas.  
 
 Sírvase aceptar, Su Excelencia, las muestras de mi más alta y distinguida 
consideración. 
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