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Guatemala, 22 de marzo del 2019.

SE-EMC-07032019i mmlv
Ref. MNP-5M-DN/2019-0020

SEÑORA JUEZA
CLAUDETTE DOMINGUEZ
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA PENAL, NARCOACTIVIDAD
Y DELITOS CONTRA EL AMBIENTE DE MAYOR RIESGO,
GRUPO "A"
SU DESPACHO

Distinguida Señora Jueza:

De manera atenta, como Secretario Ejecutivo de la Of¡cina Nac¡onal de Prevenc¡ón de la
Torlura 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
4O-2O1O, y en observancia a las normas pertinentes de las Naciones Unidas.

Respetuosamenle envío a usted, el ¡nforme (6 folios) de la vis¡ta que los Señores Relatores
CARLOS ALBERTO SOLÓRZANO R¡VERA Y OTTO JOSÉ PAZ KROELL, en ejercicio
dE SU MANdAtO TCAIiZATON AI CENTRO DE DETENCóN PREVENTIVA PARA HOMBRES
Y MUJERES DE LA ZONA 17 "iTARISCAL ZAVALA', el día '14 de marzo del 2019;
informe que contiene las recomendaciones derivadas de la misma.

Y En observancia a los aftículos 13literal j), aúiculo 14 literal b) y 16literal e) del Decreto
40-2010 ley del Mecanismo Nacional de Prcvención de la Toftura y Otros Tntos o Penas
Crueles, lnhumanos o Degradantes que en lo conducente expresan: "A¡lículo 13.
Facultades y alribuciones. Son facultades y atribuciones de la Oñcina Nacional de
Prevención de la To¡tura, las siguienles; ... Solicitar al M¡n¡sterio Públ¡co, Ministros de
Gobiemo, Secretarias, Oryanismo Judicial y cualquiü otn entidad pública o privada, el
apoyo necesaio para el cumplimiento de sus funclones... ", "A¡lículo 14. Garantias, El
Estado, para asegurar el desempeño de lasfacultades de la Ofrc¡na Nac¡onal de Prevención
de la Toftura, garantiza: ... b) Que no se aplique, pemita o tolere sanc¡ón o medida alguna
contra las personas que integnn la Ofic¡na por el cumplimiento de sus funciones, ni contra
ninguna pe¡sona u organ¡zación, por habet comunicado a la Oiicina cualquier información,
ya sea verdadera o falsa; ninguna de esfas person as u organizaciones sufirá perjuicios de
ningún tipo por este motivo...', "Atlfculo 16. Obligac¡ones del Eshdo. Son obligaciones
del Estado: ... lnformar en un plazo razonable a la Oficina, sobre /as med¡das adoptadas
para el cumpl¡m¡ento de las recomendaciones y sobre las difrcultades encontndas para su
implementación "; '; por consiguiente, sírvase tomar en consideración las
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recomendaciones emtidas por los Señores Relatores,
lo actuado derivado de las recomendaciones emiüdas
5ta Av.2-31 de la zona 1 de la ciudad de Guatemala.

y tener a b¡en
a esta Oficina

informar sobre

Sin otro particular, me suscribo de usted, atentamente,
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5s. Ave 2-31, Zona 1 Guatemala, C.A. Teléfonos: (502) 2221-1065, 2220 0215
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