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Guatemala, 22 de abril del 2019.

SEÑOR JUEZ
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA PENAL,
NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL
AMBIENTE DE SOLOLÁ
SU DESPAGHO

De manera atenta, como Secretario Ejecutivo de la Ofic¡na Nac¡onal de Prevenc¡ón de la
Tortura y en ejecución del mandato conferido a este Mecan¡smo Nacional de Prevención
de la Torlura y otros Tralos o Penas Crueles, lnhumanas o Degradantes, según el Decreto
40-2010, y en observancia a las normas pertinenles de las Naciones Unidas.

Respetuosamente envío a usted, las RECOMENDACIONES que en ejerc¡cio de su
mandato realizaron los Retatores CECTL¡A ILUSIÓN BARRIOS ORTEGA y OTTO JOSÉ
PAZ KROELL, quienes visitaron LA CARCELETA PARA MUJERES EN PANAJACHEL
QUE SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO DE LA SUB ESTACIÓN 72-2.1 DE LA
POLICÍA NACIONAL CIVIL DE SOLOLÁ, el día 27 de marzo det 2019, y por tas 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
decrelo leg¡slativo número 53-2007 , SE RECOMIENDA:

1. Que ordene el traslado de las Privadas de L¡bertad: Catal¡na Tacaxot Corcxon
(causa 7007-2014-2021 y Mildred Judith Cano (causa 7OO7-2019-2411 a un Centro
de Detención que garantice el pleno ejercicio de los Derechos Humanos que le
asisten, de conformidad con los establecido en el Artículo 19 de la Constitución
Política de la República de Guatemala.

En observancia a los añículos 13 literal j), aftículo 14 l¡teral b) y 16 literal e) del Decreto 40-
2010 ley del Mecan¡smo Nac¡onal de Prevención de la Toftura y Otros Tratos o Penas
Crueles, lnhumanos o Degradantes que en lo conducente expresan: "At7ículo 13.
Facultad* y atribuciones. Son facultades y atr¡buciones de la Ofrc¡na Nac¡onal de
Prevención de la Toñura, /as sEuienfes: ... Solicitar al Ministerio P(tblico, Ministros de
Gobiemo, Secretarías, Organismo Judicial y cualquier otra entidad públ¡ca o privada, el
apoyo necesario para el cumpl¡miento de sus funciones---", "Añículo 14. Garantías. El
Estado, para asegurarel desempeño de las facultades de la Oñcina Nacional de Prevención
de la Tortura, garantiza: ... b) Que no se aplique, pemita o tolere sanción o medida alguna
contra las personas que integran la Oficina por el cumpl¡miento de sus funciones, ni contra
ninguna persona u organización, por haber comunicado a la Ofícina cualquier ¡nformación,
ya sea verdadera o falsa; ninguna de esfas person as u otganizac¡ones sufr¡rá peiuicios de
n¡ngún tipo por esfe motivo... ", "Artículo 16. Obligac¡ones del Estado. Son obligaciones
del Estado: ... lnformar en un plazo razonable a la Oficina, sobre /as medidas adoptadas
para el cumplim¡ento de las recomendac¡ones y sobre las dificultades encontradas para su
implementación "; por consigu¡ente, sírvase tomar en consideración las
recomendaciones emitidas por los Señores Relatores, y tener a bien informar sobre
lo actuado derivado de las recomendaciones emit¡das a esta Oficina, dentro de u
plazo de 5 días háb¡les, ub¡cada en la 5ta Av. 2-31 de la zona I de la ciudad
G uatemala.
*Se adjunta informe de la visita realizada para una mejor comprensión del caso
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Sin otro particular, me suscribo de usted, *".,ffi**?*
ilc, IAIIEDL A
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OFICINA

5e. Ave 2-3L, Zona 1 Guatemala, C.A. Teléfonos: (5021222L 7065,2220-02
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MECANISMO NACIONAL
OFICINA DE PREVENCIÓN DE tA TORTURA


