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Guatemala, 23 de mayo del 2

SE-EMC-14042019/mmlv
Ref. MNP-52-DN/201 9-0051

--o2-
GOPEASEÑORA DIRECTORA

LICDA. NYDIA LISSETTE ARÉVALO
INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA
PENAL
SU DESPACHO

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 Tratos o Penas Crueles, lnhumanas o Degradantes,
según el Decreto 40-2010, y en observanc¡a a las normas pertinentes de las
Naciones Unidas.

Respetuosamente envío a usted, la RECOMENDACION que en ejercicio de su
mandato realizan los Relatores oTTo JosÉ PAz KRoELL y qEClLlA ILUSIÓN
BARRIOS ORTEGA quienes visitaron EL CENTRO DE DETENCION PREVENTIVA
PARA MUJERES DE LA ZONA 18 "SANTA TERESA" eI día 30 de abril de| 20I9,
para atender la denuncia ¡nterpuesta ante esta Oficina, identificada con el número
MNP-52-DN/2019-0051, y por las razones previamente expuestas en las
consideraciones señaladas, así mismo con fundamento al Decreto 40-2010 y en el
marco legal citado y lo que en derechos humanos contempla la Convención Contra
La Tortura y Otros Tratos O Penas Crueles, lnhumanos o Degradantes, y su
Protocolo Facultativo, el cual fue aprobado por el Estado de Guatemala mediante el
decreto legislativo número 53-2007, SE RECOMIENDA:

1. Que, con base a lo man¡festado por la privada de libertad, y las diligencias de
la visita por parte de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, a través
del informe emitido por el Departamento Jurídico, se recom¡enda a la
Directora del Inst¡tuto de la Defensa Publica Penal, gire instrucciones a donde
corresponda a efecto se realicen las diligencias necesarias para que se
solicite la redención de pena en el presente caso y así la privada de libertad
lleana Patricia Bernardo pueda obtener su libertad.

En observancia a los articulos 13 titerat i), añículo 14 titerat b) y 16 literat e) del
D_ecgto 40-2010 ley del Mecanismo Nacional de prevención dá la Tortura y ótros
Tratos o Penas crueles, lnhumanos o Degradantes que en lo conducente exlpres;an:"Articulo 13. Facultades y atribuciones. son facultades y atribucion"t d" t,
oficina Naciona! de Prevención de ta To¡tura, /as srgulenfes: ... solicitar al
Ministerio Público, Ministros de Gobiemo, secretaríis, organismo Judicial y
cualquier otra entidad púbrica o pyvada, er apoyo necesario paÁ et cumprimiento de
sus funciones.. .", "Artículo 

.14. .Garantías. El Estado, para asegurar el desempeño
de las facultades de /a oficina Nacional de prevención de ta Tártura, g"rartiriÁ, ...
b) Que no se apt¡que, permita o torere sanción o medida atguna daniia'ta.-páirór,s
que integran la oficina por el cumplimiento de sus funcibnes, ni contrá ninguna
persona u organización, por haber comunicado a Ia oficina cualquier informalión,
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ya sea verdadera o falsa; ninguna de esfas personas u organizaciones
perjuicios de ningún tipo por este mot¡vo... ', "Artículo 16. Obligaciones del
Estado. Son obligaciones del Estado: ... lnformar en un plazo razonable a la
Oficina, sobre las med,Uas adoptadas para el cumplimiento de las recomendaciones
y sobre las dificultades encontradas para su implementación '; por consiguiente,
sírvase tomar en consideración las recomendaciones emitidas por los
señores Relatores, y tener a bien informar sobre lo actuado derivado de las
recomendaciones emitidas a esta Oficina, ubicada en la 5ta Av. 231 de la zona
I de la ciudad de Guatemala.

*Se adjunta informe para una mejor comprensión del caso.

Sin otro particular, me suscribo de usted, atentamente,
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