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HONORABLE PRESIDENTE
JOSÉ FELIPE BAQUIAX
CÁMARA PENAL DE LA CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA
SU DESPACHO

COPIA

De manera atenta, como Secretario Ejecut¡vo de la Oficina Nacional de Prevenc¡ón de la
Tortura y en eiecución del mandato conferido a esle Mecanismo Nacional de Prevención
de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, lnhumanas o Degradantes, según el Decreto
40-2010, y en observancia a las normas pertinentes de las Naciones Unidas.

Respetuosamente envío a usted, las RECOMENDACIONES que en ejerc¡cio de su
mandato realizaron los Relatores OTTO JOSÉ PAZ KROELL Y MARIO ROBERTO VERAS
PAPPA, AI JUZGADO DE PAZ DE AMATITLÁN, DEL DEPARTAMENTO DE
GUATEMALA, el día 02 de abril del 2019, y por las razones prev¡amente 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 se evalúen las condiciones del proced¡miento ut¡l¡zado por el Juzgado
de Paz de Amatitlán en relac¡ón, al resguardo de las personas deten¡das,
mientras se resuelve su situación jurídica.

2. Que se dote a¡ Juzgado de Paz de Amatitlán, con personal para que cumpla
con la cobertura de atención de 24 horas, de acuerdo con el principio de
just¡cia pronta y cumplida.

3. Que se evalúen las coordinaciones existentes entre el Juzgado de Paz de
Amat¡tlán y el Juzgado de Villa Nueva, para el uso adecuado de las carceletas
autorizadas, para el resguardo de las personas detenidas, mientras se
resuelve su situación jurídica.

En obseNancia a los artículos 13\¡teral j), afticulo l4literal b) y l6literal e) del Decreto 40-
2010 ley del Mecan¡smo Nacional de Prevenc¡ón de la Toñura y Otros Tratos o Penas
Crueles, lnhumanos o Degradantes que en lo conducente expresan. "Artículo 13,
Facultad* y alribucion*. Son facultades y atibuciones de la Oficina Nacional de
Prevención de la Toftura, /as srgulentes: ... Sol¡c¡tar al Ministerio Pt)blico, Ministros de
Gobiemo, Secrefarias, Oryanismo Judic¡al y cualqu¡er otra entidad pública o privada, el
apoyo necesaio para el cumplimiento de sus funclones... ", 'A¡tículo 14. Garantías. El
Estado, para asegurar el desempeño de las facultades de la Oficina Nacional de Prevención
de la Toftura, garant¡za: ... b) Que no se aplique, pemita o tolere sanc¡ón o medida alguna
contra las personas que integran la Of¡cina por el cumpl¡miento de sus funciones, ni contra
ninguna persona u organ¡zación, por haber comunicado a la Ofrc¡na cualquier ¡nformac¡ón,
ya sea verdadera o falsa; ninguna de esfas person as u organizaciones sufñrá perjuicios de
ningún tipo por este motivo... ", "Artículo 16, Obligaciones del Estado. Son obligaciones
del Estado: ... lnformar en un plazo razonable a la Oficina, sob/e /as medidas adoptadas
para el cumpl¡miento de las recomendaciones y sobre /as dificultades encontradas para su
implementación "; por consigu¡ente, sírvase tomar en consideración las
recomendaciones emit¡das por los Señores Relatores, y tener a bien infonnar sobre
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lo actuarjo cierivado cie las recomenriaciones emitirias a esúa Oficina, rientro cie un
plazo de 5 días hábiles, ubicada en la sta Av. 2-3'l de la zona 1 de la ciudad de
Guatemala.

*Se adi¡¡nla infñrma ñára l¡na mtinr r:nmnreneión del cáso

Sin olro particular, me suscribo de usted, ate nte,
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