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HONORABLE PRESIDENTE
NESTER MAURrcro vÁsourz PTMENTE
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DE GUATEMALA
SU DESPACHO

Apreciable Presidente:

De manera atenta, como Secretario Ejecutivo de la Oficina Nacional de Prevenció
de la Tortura y en ejecución del mandato conferido a este Mecanismo Nacional d
Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, lnhuma
según el Decreto 40-2010, y en observancia a las normas
Naciones Unidas.

Respetuosamente envío a usted, las RECOMENDACIONES que en ejercicio de s
mandato realizan los Relatores oTTo JosÉ PAz KRoELL y GARLOS ALBERT
SOLÓRZANO RIVERA, quienes visitaron el JUZGADO PRIMER
PLURIPERSONAL DE EJECUCIÓN PENAL DE GUATEMALA, EI díA 09 dE ENE
del 2019, y por las razones previamente expuestas en las consideracione
señaladas, así mismo con fundamento al Decreto 40-2010 y en el marco legal citad
y lo que en derechos humanos contempla la Convención Contia La Tortura y Otro
Tratos O Penas Crueles, lnhumanos o Degradantes, y su Protocolo Facultativo,
cual fue aprobado por el estado de Guatemala mediante el decreto legislati
número 53-2007, SE RECOMIENDA:

1. Crear más Juzgados de Ejecución en cada departamento o en su de
regionalizarlos, para agilizar la mora judicial.

2. Equipar mejor los Juzgados de Ejecución, en cuanto al mobiliario y equipo d

cómputo, ya que carecen de insumos de oficina suficientes para desempeña
mejor sus labores diarias.

3. Mejorar la infraestructura en cuanto al espacio de los juzgados de ejecución co
el objeto de archivar todos los expedientes que conocen; así como equipar co
más archivos físicos los mismos para generar mejor espacio en los Juzgados.

4. Crear una Unidad específica para recabar datos, lo que permitiría la actualizació
de datos desde que funcionaba el patronato de cárceles y liberados creados e
el año de1960 hasta el año 2008.

5. Que las salas pluripersonales sean trasladadas en salas unipersonales, por I

problemas que genera la carga de trabajo y para un mayor control en I

Juzgados de Ejecución, a efecto de que tengan un equipo independiente.
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En observancia a los articutos 13 literal i), a¡'tículo 14 l¡teral b) y 16literal e) d
Decreto 40-2010ley del Mecanismo Nacional de PrevenciÓn de la Toftura y Otro
Tratos o Penas Crueles, lnhumanos o Degradantes que en lo conducente expresan
"Artículo 13. Facuttades y atribuciones. Son facultades y atribuciones de I

Oficina Nacional de Prevención de la To¡tura, /as slguienfes: . . . Solicitar a
Ministerio Público, Ministros de Gobierno, Secretarias, Organismo Judicial
cualquier otra entidad pública o pivada, el apoyo necesar¡o para el cumplimiento d
sus funciones- - .", "Artículo 14, Garantías. El Estado, para asegurar el desempeñ
de las facultades de la Oficina Nacional de Prevención de la Toñura, garantiza: ..
b) Que no se aplique, permita o tolere sanciÓn o medida alguna contra las persona
que integran la Oficina por el cumplimiento de sus funciones, ni contra ningun
persona u organización, por haber comunicado a la Oficina cualquier información
ya sea verdadera o falsa; ninguna de esfas personas u organizaciones sufn
perjuicios de ningún t¡po por este motivo... ', "Arficulo 16. Obligaciones
Estado. Son obligaciones del Estado: ... lnformar en un plazo razonable a I

Oficina, sobre las meddas adoptadas para el cumplimiento de las recomendacion
y sobre las dificultades encontradas para su implementación ",. por consiguien
sírvase tomar en consideración las recomendaciones emitidas por I

señores Relatores, y tener a bien informar sobre lo actuado derivado de I

recomendaciones em¡tidas a esta Oficina, ubicada en la Sta Av. 2-31 de la zon
1 de la ciudad de Guatemala.

Sin otro particular, me suscribo de usted, atentamente,
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