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Apreciable Directora

De manera atenta, como Secretario Ejecutivo de la Oficina Nacional de Prevención
de la Tortura y en ejecución del mandato conferido a este lMecanismo 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 ejercicio de su
mandato realizan los Relatores oTTo JosÉ PAz KRoELL y cARLOS ALBERT
SOLÓRZANO RIVERA, quienes visitaron el JUZGADO PRIMER
PLURIPERSONAL DE EJECUCIÓN PENAL DE GUATEMALA, EI díA 09 dE ENCTO
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 Otro
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. Solicitar el listado completo por centro de detención en toda la República de

Guatemala, de los privados de libertad en cumplimiento de condena y pedir la

redención de pena, solicitando libertad antic¡padas, o conforme lo establecen

nuestras leyes.

En observanc¡a a los a¡'tículos 13 literal j), aftículo 14 literat b) y 16 literat e) det
Decreto 40-2010 ley del Mecanismo Nacional de Prevención de ta Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes que en lo conducente expresan:
"Artículo 13. Facultades y atribuciones. Son facultades y atribuciones de ta
Oficina Nacional de Prevención de la To¡tura, tas siguientes: . . . Solicitar al
M¡n¡steio Público, Ministros de Gobierno, Secretarías, Organismo Judicial y
cualquier otra entidad pública o pr¡vada, el apoyo necesario para el cumplimiento de
sus funclones.. .", "A¡tículo 14. Garantías. Et Estado, para asegurar et desempeño
de las facultades de la Oficina Nacional de Prevención de ta Toñura, garantiza: ...
b) Que no se aplique, permita o tolere sanción o medida alguna contra las personas
que integran la Oficina por el cumplimiento de sus funciones, ni contra ninguna
persona u organizac¡ón, por haber comunicado a la Oficina cualquier información,
ya sea verdadera o falsa; ninguna de esfas personas u organizaciones sufr¡rá
perjuicios de ningún tipo por este motivo... ', "Artícuto 16. Obligaciones del
Estado. Son obligaciones del Estado: . . . lnformar en un plazo razonable a la

Guatemala, 30 de enero del 2019.
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Oficina, sobre las medidas adopta das para el cumplimiento de las recomendaciones
y sobre las dif¡cultades encontradas para su implementación
sírvase tomar en consideraeión las recomendac¡ones 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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