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Guatemala. 26 de marzo del 2019

SE-EMC-1'1 03201 9/mmlv

HONORABLE PRESIDENTE
NESTER MAURtclo vÁsouez pIMENTEL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE GUATEMALA
SU DESPACHO

GOPIA
De manera atenta, como Secretario Eiecutivo de Ia Ofcina Nacional de Prevención
de la To¡tura y en e.iecución del mandáto conferido a este Mecanismo Nacional de
Prevenc¡ón de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, lnhumanas o Degradantes.
según el Decreto 40-20'10, y en observanc¡a a las normas pertinentes de las
Naciones Unidas.

Respeluosamente envío a usted. las RECOMENOACIONES que en ejerc¡cio de su
MANdAIO TEAI¡ZATON IOS RCIATOTES CARLOS ALBERTO SOLÓP¿ANO RIVERA Y
OTTO JOSE PAZ KROELL, quienes visitaron EL JUZGADO TERCERO OE
EJECUCION PENAL DE CHIQUIMULA, el día 04 de mazo del 2019, y por las
razones previámente expuestas en las consideraciones señaladas, asi mrsmo con
fundamento al Decreto 4A-2Q1O y en el marco legal citado y lo que en derechos
humanos contempla la Conveñción Contra La Torlura y Otros Tratos O Penas
Crueles, lnhumanos o Degradantes. y su Protocolo Facultativo, el cual fue aprobado
por el Estado de Guatemala med¡ante el decreto legislativo número 53-2007, SE
RECOMIENDA:

1 Contratar más personal califcado el cual consiste en cualro ofcia,es tres, un comrsano,

dos trabajadores sociales y un juez, para agil¡zar ta carga de trabajo que aclualmenle
tiene este.iuzgado.

2. Creat una sala más de Sentencra, de esla torna llevar a cabo más audienc¡as y asi

agilizar la mora judicial.

3 Equipar meior a los Juzgados de Ejecución. en cuanto al mobil¡ar¡o y equipo de cómputo

actualizado, ya que carecen de insumos de ofc¡na sufic¡entes para desempeñar me.ior

sus labores diarias

4 Mejoat la ¡nfraestruclura en cuanlo al espac¡o de los Juzgados de ejecuc¡ón, con el

objeto de erchivar todos los exped¡entes que conocen: ási como equipar con más

archivos fisicos o anaqueles los mismos, para generar mejor espac¡o en los Juzgados

5. Crear un registro actualizado. comPutarizado de todos los exPedientes para brindarle

una meior atenc¡ón al público.

6. Que los Juece§ de Sentencia diclen la l¡bertad correspofld¡enle, cuando los privados de

iibertad ya hayan cumplido su tiempo de conde¡a para evitar el hacinam¡ento en las

cárceles del pais.

En obsevancía a los adículos 13literaf i). añicula 14 f¡bral b) y 16 literal e) del

Decreto 4O-2a10 by del Mecan¡smo Nac¡onal de PrevenciÓn de la Toñura y Otros

Tratos o Penas Crueles, lnhumanos a Degradantes que en lo conducente expresan:
"Articuto 13. Facultades y atribuciones. Son facultades y atribuciones de la

Of¡c¡na Nac¡onal de Prevéncién de la Toftun' las srou,enfes: So¡¡citar al
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Min¡sterio Público, M¡n¡stros de Gob¡emo. Secrefar/as, Organ¡smo Jud¡c¡al y
cualqu¡er otra entidad pública o privada. el apoyo necesaria para el cumplimiento de
sus funcones ". 'Articulo 11. Garantias. El Eslado, para asegurar el desempeño
de las facultades de la Oficina Nac¡onal de Prevención de la Todura, garantíza. ...
b) Que no se apl¡que. perm¡ta o talere sanc¡ón o med¡da alguna contra las personas
que ¡ntegran la Of¡cina por el cumpl¡m¡enfo de sus funciones. n¡ contra n¡nguna
persona u organ¡zac¡ón, por haber comun¡cado a la Of¡cina cualqu¡er inforñación,
ya sea verdadera a falsa: n¡nguna de esfas personas u organizaciones sufirá
peiu¡cios de ningún t¡po por esle motivo.. '. 'Arliculo 16. Obligaciones del
Esfado. Son obligaciones del Estado: . . lnformar en un plazo razonable a la
Aficina, sobre las med¡das adoptadas parc e¡cumplim¡ento de las recamendac¡anes
y sobre las d¡f¡cullades encontradas para su tmpleñentac¡ón ': por cons¡gx¡enle,
sirvase tomar en cons¡derac¡ón las recomendac¡ones em¡tidas por los
Señores Relatores, y tener a bien informar sobre lo actuado derivado de las
recomendaciones emit¡das a esta Of¡cina, ubicada en la sta Av.2-31 de la zona
1 dé la c¡udad de Guatema¡a.

'Se adjunta informe de la visita realizada para una mejor comprensiÓn del caso

Sin otro particular, me suscr¡bo de usted, atentamente,

,r'!'I,ECA§I§MO,'NACIONAL,,,-,,,
OFICII{A DE PRE'YENCIÓI¡I »C LA TORTURA
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