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LIC. CARLOS TOHOM ESCOBAR
olRecctó¡¡ cENERAL DE LA
poucín NAcToNAL ctvtL
SU DESPACHO
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De manera ale,lta, como Secretaro Ejecutivo de la Oficina Nacional de Prevención
de la Tortura y en ejecución del mandato conlerido a este Mecanismo Nacronal de
Prevención de la Tortura y otfos Tratos o Penas Crueles, lnnumanas o Degradantes.
según el Decreto 40-2010, y en observancia a las normas pertinentes de las
Naciones Unidas.

Respetuosamente envío a usted, el informe (8 fol¡os) de la vis¡ta que los Señores
REIAIOTES CARLOS ALBERTO SOLÓRZANO RIVERA Y OTTO JOSÉ PAZ
KROELL, en ejerc¡cio de su mandalo realizarcn a la COtr,llSARiA No. 23 OE
CHTQUTMULA A cARGo DE LA polrc¡A NActoNAL crvrl, er dÍa 04 de marzo
del 2019; informe que contiene las recomendaciones derivadas de la misma.

Y En observancia a los aft¡culos l3literal j), aiiculo 14|¡teral b) y 16\¡teral e) del
Decreto 40-2010|ey del Mecan¡sma Nacíonal de Prevención de la Toftura y Olros
Tratos a Penas Crueles, lnhurnanos a Degradantes que en lo conducente expresan:
"Artículo 13. Facultades y atribuc¡ones. Son lacultades y atribuciones de la
Ofic¡na Nacional de Prevenc¡ón de la Toiura. /as s¡erulentesr .. Sol¡citar al
Ministeio Público. Ministros de Gob¡eña, Secrelarias, Organismo Judic¡al y
cualquier olra enl¡dad públ¡ca o pivada. elapoyo necesaio para el cumplim¡enta de
sus funciones...". "Articulo 11. Garant¡as. El Estado, para asegurar el desempeño
de las facultades de la Oficína Nac¡onal de Prevención de la Toiura, garaot¡za: . .

b) Que na se apl¡que, perm¡ta o lolere sanción o medida alguna contra las personas
que ¡nlegran la Of¡c¡na por el cumpl¡m¡enlo de s{./s func¡ones, ni contQ n¡nguna
persona u organizac¡ón. por haber comun¡cado a la Oficina cualquier ¡nformación,
ya sea verdadera o falsa; n¡nguna de estas personas u organizac¡ones sufr¡rá
peduic¡os de ningún t¡po por este mot¡vo...'. "Articulo 16. Obligaciones del
Estado. Son obligac¡ones del Eslado ... lnformar en un plazo razonable a la
Af¡c¡na, sobre las med¡das adoptadas para el curnpl¡m¡anto de las recomendaciones
y sobre las dif¡cultades encontradas para su irnplementaclón ', '; por coñs¡guiente,
sírvase tomar en considerac¡ón las recomendaciones em¡tidas por los
Señores Relatores, y tener a b¡en informar sobre lo actuado derivado de las
recomendaciones emitidas a est¿ Of¡c¡na, ub¡cada en.tá 6ta Av.2.31 de la zona
1 de la ciudad de Guatémala.

ri
A CASiAI{

OE LI IORTUR¡

'\..,b\ a1lc*

I

OFICINA DE PREVENCIÓN¡ »U IE TORTURA


