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Guatemala, '12 de diciembre del 2018
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SEÑOR DIRECTOR
ERWIN ROLANDO TZI JUAREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICíA NACIONAL CIV!L
SU DESPACHO

En nuestra calidad de Relatores de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura,
en cumplímiento con los artículos 12, 13 y '18 del Decreto 40-2010 del Congreso de
la República de Guatemala, Ley del Mecanismo Nacional de Prevención de la
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, lnhumanos o Degradantes, de la manera
más atenta COMUNICAMOS A USTED, LAS RECOMENDACIONES
EFECTUADASs.IPOR ESTA OFICINA, derivadas de la visita realizada a
COMISARíA Ay' OE NETEIHULEU, CENTRO DE OPERACIONES, IA CUAI fUE
efectuada por los Relatores Otto José Paz Kroell y Carlos Alberto Solórzano Rivera,
el día 02 de noviembre del año 2018.

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura RECOMIENDA a la autoridad
competente, con fundamento en el Artículo 19 del Protocolo Facultativo de la
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, lnhumanos o
Degradantes, para mejorar el trato y las cond¡ciones de las personas privadas de
libertad y de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes, tomando en consideración las normas pert¡nentes de las Naciones
Unidas, se indica lo siguiente:

1.2 Considerando que, derivado de los compromisos adquir¡dos al suscribir los c¡tados
instrumentos ¡ntemac¡onales, el Comité Contra la Toñura de la Organización de las
Naclones Unidas, ha recomendado que el Estado de Guatemala tome las medidas
legislativas adecuadas para prevenir la práctica de la toñura dentrc de su tenitorio
nacional, así como por medios no judiciales de carácter prevent¡vo basados en visitas
petiód¡cas a los lugares de detención.

1.3 Considerando que la prisión preventiva t¡ene un carácter estictamente excepcional,
y su aplicación se debe adecuar a los principios de legalidad, presunción de inocencia,
razonabilidad, necesidad y proporcionalidad.

La Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, lnhumanos
o Degradantes en el presente caso, por las razones prev¡amente expuestas en las
cons¡deraciones generales y específicas, así mismo con fundamento al Decreto 40-20 10 y

en el marco legal citado y lo que en derechos humanos cila la Convencíón Contra La Tortura
y Otros Tratos O Penas Crueles, lnhumanos o Degradantes, y su Protocolo Facultativo, el
cual aprobado por el estado de Guatemala, mediante el decreto legislativo número 53-2007,
RECOMIENDA:

Se recomienda a la Dirección General de la Policia Nacional Civil el traslado
inmediato de los reclusos y reclusas de dichas cárceles a otros centros de

detención, esto con el fin de prevenir una traged¡a, ya que se evidenció que el

inmueble se encuentra en condiciones no hab¡tables.
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1.1 Considerando que la prohibición de la toftura es una notma imperativa de derecho
intemacional que forma pafte del lus cogens, y que la Constitución Polftica de la
República de Guatemala, en su a¡tículo 46 establece el principio general de que, en
materia de derechos humanos, los tratados y convenc¡ones aceptados y ratificados
por Guatemala t¡enen preem¡nencia sobre el derecho interno.
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2. Se recomienda a la Dirección General de la Policía Nacional Civil, el traslado
inmediato del personal pol¡cial de dichas com¡sar¡as a otras ¡nstalaciones ya que
el pel¡gro de derrumbe de las mismas es latente.

3. Se recomienda a la D¡rección General de la Policía Nacional C¡vi¡, dotar del
mobiliario y equipo necesario a estas comisarias para tener un mejor control y
desempeño de sus funciones.

En observancia a los artículos l3literalj), añículo l4literal b) y 16 literal e) del Decreto 40-201 0 ley
del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, lnhumanos o
Degradantes que en lo conducente expresan: ^At7ículo 13. Facultades y atÍibuciones. Son
facultades y atribuc¡ones de la Of¡c¡na Nac¡onal de Prevención de la Fortwa, Ias siguientes: ...
Solicitar al Ministerio Público, Ministros de Gobierno, Secretarías, Organismo Judicial y cualquier
otra ent¡dad públ¡ca o privada, el apoyo necesario para el cumplimiento de sus funciones...",
"Artículo 14. Garantfas. El Estado, para asegurar el desempeño de las facultades de la Of¡cina
Nacional de Prevención de la Tortura, garantiza: ... b) Que no se aplique, perm¡ta o tolere sanc¡ón
o medida alguna contra las personas que integran la Oficina por el cumpl¡m¡ento de sus funciones,
ni contra ninguna persona u organización, por haber comunicado a la Ofic¡na cualquier ¡nformación,
ya sea verdadera o falsaj ninguna de estas personas u organizaciones sufrirá perjuicios de ningún
tipo por este motivo... ", "Articulo 16. Obl¡gaciones del Estado. Son obligaciones del Estado:
... lnformar en un plazo ezonable a la Oficina, sobre las medidas adoptadas para el
cumpl¡m¡ento de las recomendac¡ones y sobre las dificultades encontradas para su
implementación "; se solicita se s¡rva informar a la brevedad posible sobre las
actuaciones realízadas al respecto.

Sin otro particular, nos suscr¡bimos de usted, atentamente,
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Las recomendac¡ones real¡zadas son respons abilidad
exclusiva del Relator que las emite.

D

RtGlslRo',

180,

¿^c,-',lc:\!

5e. Ave 2-3L, Zona 1 Guatemala, C.A. Teláfonos; $A2l22?.]..1,065, 2220-O2f5

MECANISMO NACIONAT
OFICINA DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA


