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Guatemala. 26 de marzo de¡ 2019.

SE-EMC-14032019/mmlv

HONORABLE FISCAL GENERAL
ont. ruaRiA coNSUELo poRRAS
MtNtsrERro púaLlco DE cUATEMALA
SU DESPACHO

GOPIA
De manera atenta, como Secretario EJecutivo de la Oficina Nac¡onal de prevención
de la Tortura y en ejecuc¡ón del mándato conferido a este Mecanismo Nacional de
Prevencióñ de la To.tura y otros Tratos o Penas Crueles, lnhumanas o Degradantes,
según el Decreto 40-2010, y en observanc¡a a las normas p€rtinentes de las
Naciones Unidas.

Respetuosamente envío a usted, el informe (4 fol¡os) de la visita que los Señores
Relatores CARLOS ALBERTO SOLORZANO RIVERA Y OTTO JOSE P,¿
KROELL, en ejercicio de su mandalo real¡zaron a la SEDE DEL MINISTERIO
PUBLICO DE CHIQUIMULA, el dia 04 dé mazo del 2019; informe que contiene la
recomendación derivada de la misma

Y En obse¡vancia a los adiculos 13 l¡leral j), adiculo 14 l¡teral b) y 16 ¡iteral e) del
Decreb 4A-2010\ey del Mecan¡smo Nac¡onal de Prevenc¡ón de la Toñura y Otros
Tratos o Penas Crueles. lnhumanos o Degradanles que en lo conducente expresan:
"Artículo 13. Facuttades y atribuciones. Son Facuiaades y atribuciones de la
Oficina Nacional de Prevención de la Toftura, las s¡gu¡entes: ... Solicitar al
Min¡steno Públ¡co, Ministros de Gob¡emo, Secretarias, Organismo Judicial y
cualqu¡er otra enlidad públ¡ca o pivada, el apayo necesario para elcumpl¡miento de
sus funqbnes.. . 

'l "Articulo 11. Garanlías. El Estado. para asegurar e¡ desempeño
de las facultades de la Ofic¡na Nac¡onal de Prevenc¡ón de la Toñura, garant¡za. . .

b) Que no se apl¡que, perm¡ta o tolere sanc¡ón o med¡da alguna contra las personas
que ¡ntegran la Ol¡c¡na por el cumpl¡mienlo de sus func¡ones, ni contra ninguna
persona u otganizac¡ón, por haber comun¡cado a la Oficina cualqu¡er ¡nformac¡Ón,
ya sea verdadera o falsa; n¡nguna de esfas personas u otganizac¡ones sufrirá
peiu¡c¡os de n¡ngún tipo por este mot¡vo... ", "Artículo 16. Obligac¡ones det
Esfado. Son obl¡gaciones del Estado: ... lnformar en un plazo razonable a la
aficina. sobre las med¡das adoptadas para el cumplim¡ento de las recomendac¡ones
y sobre las dif¡cultades encontradas para su implementac¡ón ': ": por cons¡guiente,
sírvase tomar en cons¡deración la recomendación em¡tida por los Señores
Relatores, y tener a bien
¡ecomendac¡ones emitidas a
1 de la ciudad de Guatemala.

informar sobre lo actuadc .derivado de las
esta Ol¡c¡na, ub¡cada añ-¡a sta Av. 2-3'l de la zona
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