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De manera atenta, como Secretario Ejecut¡vo de la Ofcina Nacional de prevenc¡ón
de la Tonura y en ejecución del mandato conferido a este Mecánismo 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 envio a usted. tas RECOMENDAC,ONES que en ejercicio de su
mandato realizaron los Relatores CARLOS ALBER-IO SOLóRZANO RTVERA y
OITO JOSE PAZ KROELL quienes visitaron EL JUZGADO TERCERO DE
EJECUCION PENAL DE CHIQU|MULA, et día (N de mar¿o det 2019, y por tas
razones previamente expuestas en las consideraciones señaladas. asi mrsmo con
fundamento al Decreto 4O-201O y en el marco legal citado y to 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 Gualemala med¡ante e¡ decreto legislat¡vo número 53-2007, SE
RECOMIENDA:

1. Nombrar un Defensor Público más para que as¡sta a las audiencias
del Juzgado Tercero de Ejecuc¡ón Penal de Chiquimula, para agilizar
la mora judicial de dicho juzgado.

En obseNancia a los adiculos 13l¡teral j), adículo 14 literal b) y 16literal e) del
Decreto 4&2010|ey del Mecan¡smo Nacional de Prevención de la Toñura y Ottos
Tratos o Penas Crueles. lnhumanos o Degradantes que en lo canducente expresan:
"Arliculo 13. Facullades y atribuciones. Son tacultades y atnbuciones de la
Ofic¡na NacionaÍ de Prevención de la Tortura, ias slguienfes. . . Sol¡citar al
Min¡sleno Públ¡co, M¡nistros de Gob¡emo. Secre¿aflas, Organsmo Jud¡cial y
cualquEr atra ent¡dad públ¡ca o pnvada. el apoya necesario para el cumplimiento de
sus funciones...'. 'Articulo 14. Garantias. El Estado. para asegurar el dese¡npeña
de fas facultades de la Ofic¡na Nac¡onal de Prevencíóa de la Tortura. garantiza: ...
b) Que no se apl¡que, permita o toleré sanción o medida alguna contra /a§ personas
que ¡ntegran la Oficina por el cumplim¡enfo de sus funciones, nt contn ninguna
persona u argan¡zación, por haber comunicado a la Ofic¡na cualquier informac¡ón,
ya sea vetdadera o fa¡sa: ninguna de estas personas u organ¡zac¡ones sufrirá
peiuic¡as de ningún t¡po por esle motivo... ". 'Art¡culo 16. Obligaciones del
Esfado. Son obligac¡ones del Estado: ... lnformar en un plazo razonable a la
Of¡c¡na, sobre las med¡das adoptadas para el cumpl¡m¡ento de las recomendaciones
y sobre las difícultades encontndas para su ¡mplementación "; pot consiguiente,
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sírvase tomar en considerac¡ón las recomendac¡ones emit¡das por los
Señores Relatores, y tener a b¡en ¡nlormar sobre lo actuado der¡vado de las
recomendaciones emitidas a ésta Ofi€¡na, ub¡cada en la 5ta Av. 2-31 de la zona
1 de la ciudad de Guatemala.

"Se ad.¡unta informe de la visita realizada para una mejor comprensión del caso

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