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SU DESPACHO

De manera atenta, como Secretario Ejecutivo de la Oficina Nacional de Prevencrón
de la Tortura y en ejecución del mandato confer¡do a este Mecanismo Nacional de
Prevenc¡ón de Ia Tortura y otros Tratos o Penas Crueles. lnhumanas o Degradantes
según el Oecreto 40-2010. y en observanc¡a a las normas pertinentes de las
Naciones Unidas.

Respetuosamente envÍo a usled. el inlorme (5 folios) de la visita que los Señores
Rerarores CARLOS ALBERTO SOIÓnZIHO RIVERA y OnO ¡OSÉ pg
KROELL. en elercicio de su mandato real¡zaron a la SEDE DEL INSTITUTO DE LA
DEFENSA PUBLICA P€NAL DE CHIQUIMULA, el día 04 de maruo del 2019;
informe que contiene la recomendación derivada de la misma

Y En observancia a los adiculos 13|¡leral j). añiculo 14literal b) y 16 l¡teral e) dei
Decreto 4&2üA by del Mecanismo Nacional de Prevencíón de la Toftura y Atos
Tntos o Penas Crueles, lnhumanos o Degradantes que en lo canducente expresan:
"Attículo 13. Facultedes y atribuc¡ones. Son facullades y atribuc¡ones de la
Oficina Nacional de Prevenc¡ón de la Torlura. las sigulenlesi ... Sol¡citar al
Ministeno Públ¡co. Ministros de Gob¡emo, Secretarías, Organismo Jud¡cial y
cualqu¡er otra ent¡dad públ¡ca o privada, el apoyo necesaio para el cumpl¡ñ¡ento de
sr.rs funclones. .' -Artículo 11. Garantías. El Estado, para asegurar el deseñpeño
de las fecultedes de la Of¡cina Nac¡onal de Prevención de la Tortura, gaÍant¡za.
b) Que no se aplique. perm¡ta o tolere sanción o medida alguna contra las personas
que integran la Ofic¡na por el cumpl¡mien o de sus func¡ones, ni contra n¡nguna
persona u organ¡zac¡ón. por haber comunicado a la Of¡c¡na cualqu¡er intormación
ya sea verdadera o falsa n¡nguna de es¡as personas u otganizac¡ones sufrírá
perjuic¡os de niogún t¡po por este mol¡vo.. ", "Articula 16. Obligaciones del
Estado. Son obligaciones del Estado: ... lnlormar en un plazo razonable a la
Oficina. sobre las medidas adoptadas para el cumplimiento de las recoñendaciones
y sobre las d¡ficultades encontradas para su ¡mplementación "r -; por cons¡gu¡onte,
sírvase tomar en consideración la recomendación amit¡da por los Señores
Relatores, y tener a b¡en ¡nforma. sobre lo actuado .derjvado de las
reeomendac¡ones em¡tidas a esta Oficina, ubicada en la 5Já Av. 2-31 de la zona
1 de la ciudad de Guatemala

GOPIA

l

I

l

flu
, Ltc. Et uEOA

EIARIO EJ
'oflclllA 0! 0E ü f08l1jRl

o

OTICTf{Á DE P§.EY§NCIÓN DE LA ll

I


