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SEÑOR DIRECTOR
LIC, CARLOS TOHOM ESCOBAR
DIRECCTÓN GENERAL DE LA
POLtCiA NACIONAL CIVIL
SU DESPACHO

De manera atenta, como Secretario Ejecutivo de la Of¡c¡na Nacional de Prevención de la
Tortura y en ejecuc¡ón del mandato confendo a este Mecan¡smo 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 perlinentes de las Naciones Unidas.

Respetuosamente envío a usted, las RECOMENDACIONES que en ejercicio de su
mandato realizaron los Relatores CECIL|A tLUStÓN BARRIOS ORTEGA y OTTO JOSÉ
PAZ KROELL, qu¡enes visitaron LA CARCELETA PARA HOMBRES A CARGO DE LA
SUB ESTACóN 72.1.1 DE LA POLICIA NACIONA CIVIL, UBICADA EN EL MUNICIPIO
DE SOLOLÁ, el dia 27 de marzo del 2019, 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 Iegislat¡vo
número 53-2007, SE RECOMIENDA:

Dado la poca higiene en la Carceleta para Hombres en el municipio de Sololá,
se recomienda la fumigación frecuente del lugar, a efecto de evitar la
propagación de enfermedades e infecciones, y mantener el control de las
plagas.

En obsevanc¡a a los añiculos l3literal j), añículo l4literal b) y l6literal e) del Decreto 40-
2010 ley del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, lnhumanos o Degradantes que en lo conducente expresan: "Arliculo 13.
Facultades y atribuciones. Son facultades y atibuciones de la Ofícina Nacional de
Prevención de la Toftura, /as s4tulenfes: ... Solicitar al Ministeio Público, Min¡stros de
Gob¡emo, Secretarías, Organismo Jud¡cial y cualqu¡er otn ent¡dad públ¡ca o privada, el
apoyo necesario para el cumplimiento de sus funclones-. - ", "A¡lículo 14. Garantías. El
Estado, para asegurar el desempeño de las facultades de la Oficina Nacional de Prevención
de la Toñura, garantiza: ... b) Que no se apl¡que, permita o tolere sanción o medida alguna
contra las personas que ¡ntegran la Oficina por el cumpl¡mienfo de sus funciones, ni contra
ninguna persona u organización, por haber comunicado a la Oficina cualquier información,
ya sea verdadera o falsa; ninguna de esfas person as u organizaciones sufrirá perjuic¡os de
ningún tipo por este motivo... ", "Artículo 16. Obligaciones del Eslado. Son obligaciones
del Estado: ... lnformar en un plazo razonable a la Oficina, soóre /as medidas adoptadas
para el cumplimiento de las recomendaciones y sobre /as diftcultades encontradas para su
implementación "; por consiguiente, sírvase tomar en consideración las
recomendaciones em¡t¡das por los Señores Relatores, y tener a b¡en ¡nformar sobre
lo actuado derivado de las recomendaciones emitidas a esta Oficina, dentro de u
plazo de 5 días háb¡les, ubicada en la sta Av.2-31 de la zona 1 de la ciudad
Guatemala.
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PRiSENOR JUEZ
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA PENAL,
NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL
AMBIENTE DE SOLOLÁ
SU DESPACHO
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1ALA,

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
4O-2O1O, y en observancia a las normas pertinentes de las Naciones Unidas.

Respetuosamente envío a usted, las RECOMENDACIONES que en ejerc¡c¡o de su
mandato realizaron los Retatores CEC|LtA tLUSIÓN BARRTOS ORTEGA y OTTO JOSÉ
PAZ KROELL, quienes visitaron LA CARCELETA PARA HOMBRES EN EL MUNICIPIO
DE SOLOLA, el día 27 dé marzo del 2019, y por las razones previamente expuestas en
las consideraciones señaladas, así m¡smo 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. El cumplimiento de plazos establec¡dos en la Constitución Política de la Repúbl¡ca
de Guatemala en cuanto a resolyer la situación juríd¡ca de los privados de l¡bertad
Emilio lgnacio Pospoy Ajcabal, Cruz lxmatan Chox y Manuel Ramlrez Tambriz,
quienes se encuentran recluidos en la Carceleta para Hombres del Municipio de
Sololá, con el fin de garantizar los derechos de los imputados.

En observancia a los a¡lículos 13 literal j), a¡7ículo 14 literal b) y 16 literal e) del Decreto 40-
2010 ley del Mecanismo Nacional de Prevención de la Toñura y Otros Tratos o Penas
Crueles, lnhumanos o Degradantes que en lo conducente expresan. "A¡7ículo 13.
Facultades y alribuciones. Son facultades y atribuciones de la Oficina Nacional de
Prevenc¡ón de la Toftura, /as slgulentes: ... Solicitar al Ministerio Públ¡co, Ministros de
Gobiemo, Secretarías, Organismo Jud¡cial y cualquier otn entidad pública o pñvada, el
apoyo necesario para el cumplimiento de sus funclones... ", "A¡tículo 14. Garanlías. El
Estado, para asegurar el desempeño de las facultades de la Ofrcina Nacional de Prevención
de la To¡tura, garantiza: ... b) Que no se aplique, pem¡ta o tolere sanción o medida alguna
contra las personas que integran la Of¡cina por el cuñplim¡ento de sus funciones, ní contra
ninguna persona u oryanización, por haber comunicado a la Oficina cualquier informac¡ón,
ya sea verdadera o falsa; ninguna de estas person as u otgan¡zaciones sufrirá perju¡cios de
ningún tipo por este motivo... ", "At1ículo 16. Obligaciones del Eslado. Son obligaciones
del Estado: ... lnformar en un plazo razonable a la Oficina, soóre /as medidas adoptadas
para el cumpl¡miento de las recomendaciones y sobre /as diftcultades encontradas para su
implementación "; por consiguiente, sírvase tomar en consideración las
recomendaciones emit¡das por los Señores Relatores, y tener a bien informar sobre
lo actuado derivado de las recomendaciones emitidas a esta Oficina, dentro de un
plazo de 5 días hábiles, ubicada en la 5ta Av.2-31 de la zona I dé la c¡udad de
Guatemala.
.Se adjunta informe de la v¡sita realizada para una mejor comprens¡ón del

Sin otro particular, me suscribo de usteffifntamente,
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