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CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA DE GUATEMALA 

DECRETO NÚMERO 40-2010 
EL CONGRESO DE LA REPÍJBUCA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con el artfculo 3 de la Corwtituc:i6n Polltlca de la Rep(.ibllca de 
Guatemala, et Eatado gerantlza y protege la vida humana desde su concepción, -• como 
la Integridad y la .eguridlld de la persona. 

CONSIDERANDO: 

Que la prohibición de la tortura - una norma Imperativa de derecho lntamacional que 
fonna parte del /us cogena, y que la Constitución Polftica de la Rep6blica de Guatemala, 
en su mticulo 46 -táblece el principio general de que en materia de del8Choe human09, 
los tratados y conveneionee aceptados y ratificados por Guatemala tienen pieefnlnencla 
sobre el derecho Interno. 

CONSIDERANDO: 

Que el Estado de GUlllemala - Parta de la Convención Contra la Tortura y otros Tratoe 
o Penas Crueles, lnhumanoe o Degradanln de lae Naciones Unlda9, ..r como de eu 
Protoc!)fo Facultativo. el cual fue aprobado mediante Decreto Nómero 153-2007 del 
Congreso de la República, cuyo lnstn.aTlento de ratificación fue depoeltado en las 
Naciones Unidas el 9 de Junio de 2008. 

CONSIDERANDO: 

Que el artleulo 3 del Protoeolo Faciultatlvo citado, contiene el compromillo pal'8 cact. 
Estado Parte, de establecer, dealgnar o mantener a nivel nac:lonal uno o varios órganos 
de vialtaa para la prevención de la toftunl y otroa tratoe o penas crueles, Inhumanos o 
degrac:tant¡M, denominado Mecanlamo Nacional de Prevención, por lo ca-- - hace 
necHario emitir lae nomias adecuada• para eres el mecanismo respectivo peni wtro 
pala. 

CONSIDERANDO: 

. ----Que derivado de loe comproml9oe adquirfdoa al suecriblr loa citadoe IMtrumentoe 
internacionales, el Comlt6 Contra la Toñura de la Ofganlzaclón de las NadorM9 Unidas, 
ha recomendado que el Estado de Guatemala tome lae medld8a legislativas adecuadaa 
para prevenir la pnlictlca de la tortura dentro da su t.rrltorio nacional, aal como por medloe 
no Judiclalea de car6ctar ~ntlvo bmdoe en vlsítaa periódicaa a loe lugares de 
detención. 

POR TANTO: 

En ejercicio de la atribuciones que le confiere el artfculo 171 lndao a} de la Conat.ltuclón 
Polftlca de la Rep6bllca de Guatemala. 

DECRETA: 

La siguiente, 

LEY DEL MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA Y OTROS 
TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES 

TITULOI 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO ÜNICO 
CONSIDERAC«>NES GENERALES 

Attfc&do 1. obJeto. La presente Ley crea el Mecanismo Nacional de Prevención de la 
Tottura y otroe Tnatoe o Penas Cruelea,. Inhumanos o Oegradllnte8, de acuerdo con el 
Ptotoc:oto Facutt.tlvo de la Convend6n contra la Tortura y otroe Tratos o Pan8S Crueles, 
Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidae, en adelanfAt el Protocolo FacultldlVo, 
como un órgano Independiente, con el fin de prevenir la tortura y otro9 tratQa o penaa 
crueles. inhuman08 y degnldantes, a través de un ISiatema de vlaltas peri6dicaa a lugares 
donde ee encuentran personas privadas de su llbertacl. 

Artlculo 2. Ámbito da apllcact6n de la ley. La presente Ley regula todo lo relativo al 
Mec:anlsmo Nacional de Pl'eVendón de la, Tortura y otroe Tratos o ~- Cn.iele9, 
Inhumanos o Degnadantea, en adelante el Mecanismo Nacional de Prevención o 
Mecanismo. · 

Artlculo 3. Naturaleza. El Mecanlemo Nacional - de naturaleza preventiva en materia 
de tortura y otros tratoe o ~ crueles. lnhumanoa o degradantes. 

Articulo 4. Dettmcao-. Para etectoe del cumpUmlanto del mandato del Mecanl9mo 
Nacional de Prevención, - obeelVarán ... siguientes definiclone9, lee que M 
lnterpretenin de acuerdo al deaarrollo normativo y a loa ·~ reconocldoe 
intemacionalmente en la meteria, Ui perjuicio de cu.1quler Instrumento intemadonal, 
,.glonal o leglelac:l6n nacional que - aplicable y contenga o pueda c:ontllnw 
~de mayor alcance: 

a) Tortura: Se entiende por tortura, todo ado por el c::ual se Inflija Intencionadamente a 
una penaona, dolorU o aufrimientoa gravea, ya sean fleicoa o mentales. con el fin de 
obtener de ella o de un ten:ero. informacl6n o una confeal6n, caetlgarla por un acto 
que haya cometidO, o ae áospeche que ha cometido, o Intimidar o coaccionar a eaa 
peraona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de dlacrimlnación, 
cuando dlchoa dolol98 o aufrtmlentoa sean Infligidos por un funclon.arlo público u otra 
peraona en et ejercido de funciones p6bricae, a Instigación suya, o con su 
consentimiento o aquiaacencia. 

b) Trato. o pen- crue,.., lnhumanoa o degnadant.a: Se entiende por tratos o penae 
Ctuele8, Inhumanos o degradantell, todo acto u omielón, cometido por un funciOnario o 
empleado p(lbllco, u otra persona que actúe por lnatlgaclón o con el conaentlmlento o 
la aquiescencia del Estado, que atente contra la dlgnlded o la Integridad flsica o 
pglcológlca de la persona, que por falta de gravedad o intencionalldad no llegue a 
constituir un acto de tortura. 

e) Privación da llbaf'tad: Se entiende por privación de libertad, cualquier forma de 
detención, Internamiento, encarcelamiento, custodia o raclualón de una persona en un 
sitio público o priVado, por mandato de una autoridad jUdlcfal, administrativa o de otra 

autoridad pública, o por •u conuntimlento axprno o tácito, que dicha peraona no 
pueda abandonar por llU propia voluntad. 

d) Lugar de prlYKl6n de UMrtad, lugw da detenci6n o l'Mtrkic:l6n da .. libertad da 
locomocl6n: Se entiende por lugar de priwici6n de libertad. lugar de dlMncl6n. 
rehabllitad6n o reeducación socioec:k icatlva, cualquier lugar donde .. encuentren o 
pudieran encontr8r8e personu privadas de llU libertad, ...,. ...,. ptºlblicoe o 
privada., incluyendo entre otros. ~ de detenc:i&1, pri9ionM, tanto centro. de 
prisión preventiva como de cumplimiento da condena. Mt8Clonee de poicfa, ZOl"lllll de 
HMlfo en wopuetto9, puertos 'J ZOl1M ftonlerizu, albet'gUM para mfgrantee y 
90llciálntM de uilo, hospitales, incluyendo peiqulMrlcos, cárcel• milit8r'N, centro. de 
·proteccl6n y abrigo para la nltlez y adolMcencia amenaada y vutnerllda en .,. 
dentehos, centroa de privación de libertad de adolescentM en conflicto con la i.y 
penal. 

•) Slatarna ele vlaltu: Se entiende por aistema de vlaitaa, .i proono de 1Mpecci6n- • 
regular que la Oficina Nacional de Pnwenci6n realiza en los lugaru de detend6n, a 
travé9 de viaitaa in slt1.I. examinando meso. loe aspecto9 de la privación de libertad. El 
sistema de vmilaa incluye la comunicación oral. o eecrita con las autoridades 
competentes; los resuJtados de dichaa Visitas, acÑtmá de lu obseNacionu O 
recomenc:tacion; y el seguimiento del cwnpllmlento de éstas. 

TITuLOU 
MECANISMO NACIONAL DE PREVENCION 

CAPITULO! 
PRINCIPIOS 

Articulo 6. Independencia. El Mecaniamo Nacional de Prevenc:ión es un mecanismo 
independiente de CUlllquler organismo del Estado, Incluyendo su independencia orgánica 
y funcional, y la incleptndencla de su personal y au presupuesto. 

Articulo &. lmpwclddad y objetividad. El Mecanismo Nacional de Prevención ejerce 
sua fl.aic:lones de forma Imparcial y objetiva. . 

Desarrolla au labor en el marco de la Convención Contra la Tortura y Otroe Tratos o 
Penas Crueles, lnhurn81ol o Degradante& de laa Nacionee Unidas y su PrOtoco1o 
Facultativo, la. Conatituci6n Polltica ·de la Reptlblica de Guatemala y Í:len"9 layes 
apllcables, aal como de los dem'8 tratade>8; din!ldrlcea, reglas y principios lntemacion .... 
relevantes a la promoción y protección de loa derechos de IM peraonu ~ de 
libertad. 

CAPfTULOU 
MARCO INSTITUCIONAL 

Articulo 7. Eetructura org6nlca. El Mecanismo Nacional de Prewnción llllti lntegllldo 
por la Oficina Nacionel de Prevenc::i6n de la Tortura y otros Tratos o Penu Crue1M 
Inhumanos o Degradantes, en adelante la Oficina Ntlcional de Pntvención, o la ~ 
Contará c:on un órgano uesor denominado Consejo Consultivo. 

La ~ cuenta con el apoyo de una Sec:retarfa Ejecutiva, cuya·~ y 
funciones terén desarrolladas en al reglamento de la ley. 

Articulo 1. Compoelcldn del Mecanlllmo Nacional ele Pl'ffeftCl6n. a Mec8nlemo 
Nacional de PreVenc:l6n ea un órgano muttidfeclplinario, compueeto por proleslonales y 
peraonaa expertas en derechos humanos y en derechoa de las personas privadaa de 
libertad. 

El MecanJamo ~I de Prevención deberá garantb:.ar el equilibrio de pnero y la 
pertlnenc:la c:ultural. 

Articulo 9. Cooperación y coordln.clón con el Procuradoi' ele loe DeNChoe 
Human08. Por su naturaleza, mandatos y funciones, la Oficina Nacional de Pl'4Mlndón y 
el Procuradot de los Der!achos Humanoe, .. tablecerán en cualquier momento, aCuerc:.toe, 
convenioa. mecanlarnoa y proyec:t09 de coopenacl6n inlerlnetituclonal para el daarrollo 
efectivo de las funciones del Mecanismo Nacional de Prevención. 

CAPITULO JU 
OFICINA NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA 

Articulo 10. Crucl6n. Se crea la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y otros 
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o DegradanteS, como un órgano eolegiado, 
comisionado del Congreso de la República, no supeditado a organismo, instituc:i6n o 
funcionario atguno, que á~ con absoluta Independencia f\.lnclonal, adminietrativa, 
financ::lera y patrimonlal. 

La Oficina tendré calidad de · unidad ejecutora de presupuesto y unidad nomlnadora, 
admlnietradora de recureoe patrimoniales y humanos. 

Articulo 11. Ámbito territorlaL La Oficina Nacional de Prevención de la Tortura cuenta 
con facultades para realizar sus funciones y atribuclonea en cualquier lugar que se 
encuentre bajo la temtorialidad y control del Estado. 

Articulo 12. Mandato. La Oficina Nacional de Prevencl6n de la Tortura tendni el mandato 
de: 

a) Examinar perióclic:amente el trato y las condicionM que reciben las personas 
privadaa de libertad, en todos loa lugares de detención o centros de privación de 
libertad. públicos o privados, con miras a fortalecer, Si fuera necesario, su 
protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, lntiumano. o 
degradantes. 

b) Hacer recomendaciones y/o peticione& a las autoridades c:ompet.entu, con el 
objeto de mejorar el trato y las oondk:iones de fu peraonae privada. de 8U libertad 
y de prevenir la tortura y otros trata. o penas CtUelea, inhumanot o degradantes, 
tomando en consideración laa normae pertinentes de derecho intemac:ional de los 
derechos humanos. 

e) Hacer recomendacionet1 y/o petk:ionea a laa autoridades competentes, con el fin 
de asegurar la Integridad, dignidad y una efectiva atención y ntpal'8Ci6n a las 
victimas de tortura y otros tratos o pernas crueles, inhumanos o degradantes, 
tomando en COMlderación las normas pertinente& de derecho nacional e 
internacional de loa derechos humanos. 
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d) Hacer propuestas y observaciones ac:erc:á de la ~ vigenle o de los 
proyectos de ley. ast como de las nonnas de canicter admlnilltndlvo en materia de 

' prevención de tortura y otros trato. o penas crue!M, lnhumanOa o ~-

e) Comunicar y/o denunciar a los 6rganoa y autoridades competent•. la poaible 
existencia de delitos u otras situaciones que requieran de invfitlg8Clón., 

f) Comunicar a taa autoridades competentes, el conocimiento que tengan llObre las 
debilidades en los 8istemas d8 segwiclad e lnfraeetrUctura de loa lugares de 
cletenctón, para garantizar la vida e integrid8d de los detenidoe, los ~ y 
las \llsltas, ul como en general la finalidad clel resguardo de 18 sociedad y evitar la 
comiaJón de delitos deade los mismos centros. 

Artfculo 13. Facultades y atribuciones. Son facultades y atribuciones de la Oficina 
Nacional de Prevención de la Tortura, las siguientes: 

s) Tener acceeo a toda la información acerca del n6mero de pet'IOnJI& privadas de su 
libertad y sobre el número de lugares de privación de llbeftad y su ubicación; 

b) Tener acceso a toda la Información, documentación y 111Qlstro8 relativos al trato de 
esas personas y a las condiciones de su detención; 

e) Tener acceso a tocfoa loa lug81'88 de privación de libertad, de detención o de 
restriecióh de la libertad de locomoclón, a sus Instalaciones y servlc:loa, sin 
restricción alguna; 

d) Entrevistarse con cualquier persona privada de libertad, aln testigos, 
personalmente o con la aaistenCia de un intérprete u otro profesional en cuo 
tieeeUrio, en un lugar que garantice ta confldencialldad de la entrevista; 

e) Entrevistarse con funcionarios públicos o cualquier otra persona que 18 Oficina 
conaidere pertinente, que pueda facilitar información que coadyuve at 
cumplimiento de su mandato; 

t) Implementar el sistema de visitas peri6dicas a cualquier, lugar de priwtclón de 
libertad, de detención o de restricción de la llbertad de locomoci6n, con o sin 
previo aviso, programadas y no programadas, sin restriccl6n alguna y en las 
cuales participarán. al menos doa relatores; 

g) Emitir, publicar y difundir su. infotmes y recomendaciones acerca de los lugarM 
de privación de libertad, de detención o de reatrlcción de la libertad de locomoctón 
que visiten, en cuanto al trato y condlclone9 de detención de las pel'BOl'las privadas 
de libertad; 

h) Olrigirlle directamente a las autoñd8dea competentes, para fonnular las 
recomiJndacionea que considere c:onvenlentes; 

i) Promover y realizar acciones prevet'lUvaa com~ de caDaCitación y otras 
actividades para elevar el nivel de la oonclenda pública en ral~ tomn y 
otros tratos o penaa cruelea, Inhumanos o degradantes; · 

j) Solk:itar al Ministerio Pllblico, Ministros de Gobierno, Secretarlas, Organhlmo 
Judlcial y cualquier otra entidad púbUCa o privada, el apoyo neceurlo para .. 
a.1mpKmiento de sus funelonea; 

k} Sollcitar uesorfa al Consejo Consultivo, para el ejercicio de sus functonea; 

1) Mantener contacto directo y coiaboración con el SUbcomité lntemacionlll para la 
Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penaa Crueles, Inhumanos o 
Degradantes y otrae lnatancias nacionales e Internacionales que reallcen aeéiones 
refadonadas con la materia, incluyendo la auscripc:ión de COl'Mlnioa de 
cooperación; 

m} Emitir sus reglamentos lntemos y deméa clispoalclones pana el deaempefto de sus 
funciones: \. . 

n} Definir au organización y funcionamiento; y nombrar, amonestar y remover al 
peraonal de la misma, de conformidad con las leyes de la materia; y, 

o) Elaborilr su preaupuesto anual y eometefto al Pleno del Congreso de la Repübllca, 
de acuerdo a los proc:edimlentoe Internos del Congreso de la R8J)Ública. 

Artfcúlo 14. Garandas. El Estado, pana asegurar el desempetk> de las facultades de la 
Oficina Nacional de Prevención de la Tortura. garantiza: . . 

a) La confidencialidad de la identidad de fas personas privadas ~ libertad y de 
patticuleres que aporten Información a . la Oficiria. No podrán pubffcanse datos 
personales sin el conaentirnlento expreso de la persona lnter.aada; 

b) Que no se aplique, permita o tolere unción o medid8 alguna contra laa penlOn88 
que integran la Oficina por el cumplimiento de sua fUncionea, ni contra ninguna 
persona u organizadón, por haber comunicado a la Oficina cualquier Información., 
ya sea verdadera o falaa; ninguna de estas per9onas u organizaciones sufriré 
perjuicios de nlngtln tipo por este motivo; 

e} La independencia de la Oficina en la realizadón de aua planes y pollticas 
económicas/financieru. Adem'8, la presentación de cu proyecto de ptaeupueato, 
de acuerdo a los procedimientos internos del Congreao de la República; y, 

d) Que la Ofk:lna Mlecclone de forma independiente su propio peraonal, en ba8e a 
los procedimientos, requisitos y criterios que se deearrollan en su reglamento. 

Articulo 11. Preaentaclón de lnfonne y memoria anual. La Oficina NllClonal de 
Pnwenclón de la Tortura presentan¡ al Congreso de la Repllbllca, por conducto de la 
~lsión de Derechos Humanos, un Informe anual de aus actMdadea y recomendaclonea 
realizadas a las autoridades correspondientes. dentro del prll1'ier trimestre del afio 
Inmediato siguiente. Garantiza ademéa que éste sea de acceso público. 

Articulo 16. ObUgaclonee del Eatado. Soñ obligaciones det Eataclo: 

a) Promover, en et marco de la implementación de aus polfticaa ptlbllcaa la 
prevención y erradicación de la tortura y loa tratos o penas crueles, inhuman~ o 
deg~cu.•. 

• ' 1 .... ' \ '_,., ' ~ • ' 

b) Publicar y difundir loa.Informes anualee de la Oficina Nacional de Prevención de la 
Tortura. 

e) Dar apoyo inmediato y neoesarto a 18 Oficina Nadonal .·de ~ de la 
Tortura. para el cumplimiento de au mandato y facultac:t.a, en et momento y lugar 
que ésta lo requiera. 

d) Implementar las recomendacloncM atender lu peticiones emitidas por la Oflc:lna y 
crear los espacios de diálogo sobre las madldas y pro<:4dmientos que deben ser 
adoptado8 pin hacer efectivas y aplic8blea dichas recomendaciones. 
Identificando las autoridades competentes para este fin. 

e) Informar en un plazo ,.zonable a la Oficlne, aobre la medida• adoptadas para el 
eumpUmlento de las recornenda<:ionea y sobre lu dlftcultadea encontradu para au 
implementación. 

Articulo 17. Conformacl6n de la Oftelna Nacional de Prevención de la Tortura. La 
Oficina Nacional de Prevención de la Tortura se conformará por cinco (5) personas 
titulares, e igual número de suplentes. Los suplentes asumirán la titularidad al producirse 
una vacante o ausencia temporal de un relator o una relatora. y reclblran et ealario que 
corrnponda cuando aauman cficha titularidad. 

Articulo 18. Deberes de loa Relatorea y la Relatora. Son deberaa mlnimos de loa 
RetatoAt& o las Relatoras: 

a) Dar cumplimiento al mandato y las fac:ultade9 q~ le corresponden a la Oficina 
. Nacional de Prevención, conforme a la presente Ley y demás leyes y normas 
aplicables; 

b) Formar parte. de los equipos de visitas perlódlcn a loa lugares de detención; y, 

c) Observar eatrictamente las diredric:es emlticlaa por el pleno de la Oficina Nacional 
de Prevención, para el adecuado cumplimiento de su mandato y facultades. 

-
Articulo 19. CaUdadea. Para poder ser eleeto Relator o Relatora de la Oflc:ína ae 
req1.1iere: · 

a) Ser guatemalteco o guatemalteca de origen; 

b) Ser mayor de ec:lact; 

e) Ser profeelonal en cualquleta de las clenclas humana, eocialea, Jurfdica, de la 
salud flalca y mental, entre otros, que guarden relación con loa imbitoa 
profesionales preaentes o necesarios para prwvenlr la tortura en los centros de 
privación de libertad; y, 

d) Tener experiencia minlma de cuatro ano. en et campo de los derechoa human08, 
admlnlatración de juatlcla, de loa derec:hoa de IM peraonas pñvadaa de libertad, en 
la prevención de la tortura y otros ntoa o pen8a crueles, lnhumanoe o 
degradantes. en lnveatigación criminal, en prOfacclón de la nlftez y adofe8cencia, 
justicia juvenil o en la rehabllitaclón de victimas de tortura y otros tratoa o pena 
crueles, inhumanos o degradantes. · 

. Articulo 20. lncompatlbllldadea. No podrá aer electo miembro de la Oficina Nacional de 
Pntvencl6n de la Tortura, quien: · 

a) Oesempelle cualquier caigo públic:o. 

b) Sea familiar en loa grados de ley por consanguinidad y afinidad entre al ylo con 
alguno de loa funcionarloa pOblicoa siguientes: 

b.1. Diputados al Congreso de la República. 

b.2. Presidente y Vicepresidente de la Repábltca. 

b.3. Ministros y Vlcemlnlatroa de Estado. 

b.4. Secretarlos y Subse<:tetario8 de Estado. 

b.5. Senlldoree públlc:oa que ocupen puestos dlrectlvoa en loa lug.,... definidos en 
el artlc:ulo 4 literal d de la presente Ley. · 

c) Ejerza cargo directivo en un partido potftlco. 

d) E&ti activo con cargo o rango en el E,j6rcito de Guatemala, o bien que eati6 en 
situación de disponibilidad. 

e) Tenga c:allc:lad de ministro de cualquier religión o culto; y, 

f) sea responsable de violación a loa derechos humanos en Guatemala o fuera de 
la República, por aentencla condenatoria finne o por aetlalamiento del maglatrado 
de conciencia. 

Articulo 21. Elección. y nombramiento de loe "-latorea y • Relatonaa. Las personas 
que Integran la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura son nQmbradae ·por el 
Congreso de la Repübllca, de una nómina de candidatos propuesta por la Comisión de 
Derechos Humanos, luego de un proceso de selección reafizado por la CClMiel6n de 
Oerechoa Humanos. En la primera eJecci6n de integrantes de la Oficina. la nómina será 
de quince ~. En las elecciones aubsiguientes. el número de candidatos Variaré 
de acuerdo al número de Ralatoru que deban aer efectos, según vaya concluyendo el 
periodo de loa que fueron elegidos, debiendo 8lempre proponer la Comlsl64'l de Oerechoa 
Humanos al Congreso de la RepúbUca tres candidatoa distintos por cada Refator que se 

·deba. elegir. De estos tres, el Congreso debe eteglr un titular y un •uplente. 

La convocatoria se publicar6 en el Diario Oficial y en los medios de comunicación de 
mayor difusión del pala, por fa Comisi6n de Oerec:hos Humanos del Congreso de la 
Repóbli<:a, aetlalando todos los aspectos atinentes a la miama, incluyendo los ntqulsitos 
que las o .loa candidatos deben cumplir, definidos por la presente Ley. 

La convocatoria, aeleeci6n y depuraci6n de loa candidatos y candkletaa será realizada por 
la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la RepOblica. . 

El proceso de eJe<:ción se Alalizara en el marco de lo estipulado en el Decreto NWnero 19-
2009, Ley ele Comisiones de Postuladón, en lo que fuere aplicable. 
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ArtlcuJo 22. Dunacl6n 4lt. mandato de loe RelafolM y m RelaeoraL Los ~y 
taa Retatorn 8jercenin .,._ ~ durante un periodo de di'lcO (5) ano.. pudiendo 
nteleglrae para un perfoclo, ma. En la primera eleccl6n que .. realice, el Congl'IMIO de la 
RepclbfiCa de81gnani por-~ • dos Relatores para un periodo de cinco allo& y • tnta 

. para un ~ de tnta at\oe. - - _ · 

Adlculo _23. Flnall;zacl6n del:~ ...,_ cargo de Relalol' o Relam,.. Son C11U11at1 
que ffnalizlln el ejercicio del a.rqo de loa~ y lea Rellltotu, loa alguiente8: 

1. Flnallz$lión del periodo de 8U geatión O nombl:amiento. 

·2. Re~.-

3: Muerte•~ o'~ Indefinida. 

4. Condena por delito dOfo,ao, o inQ.Jmplimlento a 8U8 funclonea, mandato o a loa. 
priilcipioa ~ -~ humanoil que ·_rtgen et trabajo de .la Ol'lcll'ia Nacional de 
P~. -- - -

Laa cauaaa. ~ 8f'! loa_n~ anteriores aenin reeue1ta9 mediante procedimiento 
eetableQldo efi el-reg~to, · prUenladaa .a Congreso ~-la Repdbuca a travá de la 
Comfslón de Oeracho9 HUmanós del Congreao, a efeoto que ae declare la finaüzación del 
-~del cargo ynorn,bre au auatitutO· 
Articulo 24. p,..ldeftcl. cte .. -~ .Nadonid d9 Prevencldn de Ja TOl'IW'& La 
Prnidencla de ta Oficlna-Naclc>Ntl ·i:1e Prevend6n de la Tortura será ejercida por un at\o. 
Cada Relator o Relatora ejercerá la ~- una _!IOfa· vez en la duración de au 
mandato. La ~idencia será ejercidlit' de fOmla _rotativa y el orden seré detemllnado por 
ecl'1ld y qUf!1 ni;> haya ejercido la Prakfencia en un mtem1;>. perlodo de etección; 

··.. . . . :. ,, .·· ' .. 

.. · ... · ·, . ' 

a) cOllVoé:ár las !'fiUnlones .~ la Oftdna y-~ las mJamu: -

b). Someter a dllcull6n de_ ra Oficina toctoa 1oa aauntos relevantes a1 cteaempetlo de 
_- .us. facultade9; -

e) Al.itorizlu' _loa nOrnbr.mi.ntOe del penaonal técnico y aclminl8trátivo de la Secretarfa 
'E,Jecutiva de la Oficina;· -

, . . . . . 

d)- _Ejercer _la ~de la Oficina a Aive! nacional e intemadonal; y, 

e) Convocar la8 reunlone8 de ra Ofidna con el Consejo Conaultivo. 

Artk:ufo ~ T911Ul de _declaio"9L La Oficina Nacional de Pnwenclón de la Tortura toma 
d~ por.conaenao~ :0e no..,. poilb!e, -las decleione8 de la Oficina aa tomarán por 
mayorlit ~.. __ · _ 

Articulo 27~ Oelegadoa "I ............ Para el adecuado ejerclc;io de - func:lonea, la 
Ofidna Naoional 1i8 Prevención podrá ·-cre.r aadea en el tarritorio nacional y liombrar 
delegados que~ la8 ~:quedetermfne la OfidnL · - - - - - r 
ArlilCUIO 28.........,.. ~ J,.e s.cretarfa Ejecutiva será~ por un Secretarlo 
~ o s.cr.t*1a Ejecutiva, en ádeblirde el Se,cretario, aelecclonado en un proceao de 
opOl1d6n 1IWado • cabO por la.Ollcina. - - - - _- ~ -- -

,. -¡;.. ·~. 

El Sec:retarlo deberé ser profesional universitario, colegiado activo, con ~· en 
materia de gestión y admini8ttaci6n y cumpllni 188 alguientea fundonea: · 

a) Apoyar a· la Oficina en la organlzaci6n de su trabajo y desempetlo de aua 
funciones y atribuciones; 

b) Asl~ y llevar raglatro .de lea ~¡~ de la Oficina; 

e:) Notificar la8 r8comenctac:ion o petJdonea y demá8 actos resolutivos de la Oficina 
a las entlclade8 ~; 

d) Apoyar la ~ d9 loa proyectos de trabajo, informea, acuerdos y 
presupuesto de la Oficina; 

e) Tramitar la corieapondenda de la Oficina; 

f) Planificar, dirigir y coordinar el trabajo del personal de la Oficina; y, 

g) Ejecutar las tareaa que ie aean encomendadM por la Oficina o el Prealdent8 de la 
Oficina y las clem'8 eatablecklaa en eata Ley y su raglamanto; 

El Secretarlo fUngiré como representante legal de la Oficina, tanto laboral, administrativa 
como extrajudicial y judicialmente. 

La Secretaria Ejecutiva deberá proponer loa 19glamentos operativos a la Oficina Nacional 
para su aprobación. -

La penlOl18 que funja ·como Secretario, tendnfl lu inc:ompatlbllidadea reguladas en el 
artféulo 20 de la presente Ley~ -

CAPITULO IV 
CONSEJO CONSULTIVO OE LA OFICINA NACIONAL 

·oe PREVENCIÓN DE LA TORTURA 

Artlculo 29. CoMejo Conaultlvo. La Oficina Nacional de Prevención de la Tortura 
conúri coo un Consejo Coneultlvo, como órgano de aaesorfa • 

. Artfculo 30. Confonnacl6n. El Consejo Consultivo ae conformará por clneo (6) personas, 
elegidas para un periodo de tnta (3} ano.. propuestoe por organlzacionee de la 80cledad 
clvll que trabajen en el campo de loa derechos humanoe, aapacfftcamente en la 
pteVenCión, erradicación de la tortura y otros tratoe o _pena crueles, Inhumanos o 
degradantea, o en la rehabilltaCión de la9 victimas. 

Altfculo 31. Eleccldn y nombramiento. Los miembtoa del Consejo Consultivo serán 
deSignadoa por la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, elegido8 de una u.ta de 
cand"ldatos propueetoe por organizaclonea de la sociedad cMt que trabajen en el campo 
de loa de19Choa humanos, eapeciflcanlente en la prevenci6n, erradicación de la tortura y 
otros tratos o penas crueles, Inhumanos o degradantes, o en la rehabilitación de- las 
victimas. 

Artlculo :tll. Calldadell e tncompatibllidad11 Las-calidadM e lncompat.lb4lldadiMI de lm 
miembroe del Consejo· Conaultlvo 8ef1tn &atl rnlem- que rigen para 109 lntegl•U. de la 
Oficina, a excepolón de lo Mtablecldo en el llterlll c del artfculo 20 de la pn11ante Ley. 

Articulo 33. Convocatoria. La convocatoria para elegir a loll· mlembroa del Consejo 
Consultivo la realizaré la Oficina Nacional de Prevené:lón de la Tortunl, por medio de 
convocatoria pública dirigida a las organlzaclon- de la sociedad civil, que preaentaran 

_ candidatos para este efecto. 

Articulo 34. Funelon- del Co!UM)o Conaultlvo. Son funciones del Consejo Coneultlvo 
las slgulentea: 

a) Asnorar, emltir oi:>lnione8 y hacer recomendaclon- eol>re el t~ y la 
planificación anual de la Oficina; y, . 

b) Cuando la Oficina Nacional de Prevención lo considere necesario, emitir opinión 
sobre situacion- o casos especiales que dicha Oficina le plantee, relac:lonadoa 
con el émbito de la competencia de la Oficina, previo a que ésta decida sobre el 
particular. 

Articulo 35. fleunlones del Coneejo Conaultlvo. El Consejo Conautttvo •e nwnlnll con 
la Oficina al Inicio y al final del ano. Además, el Consejo ConsUltivo deberé reunirse de 
forma ordinaria trimestralmente con la Oficina y de fonna extraordinaria 1- -. que 
considere nece-rio. 

TITULO 111 
DISPOSlctoNES FINALES'Y TRANSITORIAS 

CAPITULO 1 
DISPOSICIONES FINALES 

Articulo 38. Presupuesto de la Oficina Nac:fonal de Pr.vencl6n c1e-1a Tortura. La 
Oficina deberé presentar su proyecto de presupueeto al ~ _del Congreso de la 
República, de acuerdo a los procedimientos internos de 6ate y confolme las disposl~ 
legalea estableddas para el efecto. 

El presupuesto de lngrw90s y egresos de la Oficina Nacional de Prev9r:lción de la Tortura 
deberé _. autorizado y financ:lado j)or el Estado de Guatemala garantizando las partidas 
nec::e.alias para eJ cumplimiento de sus funciones. · .. 
Articulo 37. Patrimonio da la Oficina Nacional de Prevención da la Tortura. El 
patrimonio de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura estanll integrado por loa 
bietlee muebles, Inmuebles y recur908 materieles quo adquiera, inctuyendo los aportes 
estatales, donaciones nacionales e Internacionales y cualquiera otra forma de aslgnacl6n 
de fondos en el marco de la ley. - -

CAPITULOll 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Articulo 38. Primera c:onvoc:ator.lii. Al entrar en vigencia la p(esente Ley, la Comisión de 
_ Derechos Humanoa del Congreso de la República deberá, en el plazo de dos (2) meses, 

realizar la convocatoria para el nombramiento de la primera Oficina Nacional. - ~ 

ArticuÍo 39. Rendlcl6n de cuentae ante el Cong,..o de la Raptlbllca. La Oflclnei 
Naclot)al de Pravenci6n de Ja Tortura y Otros Tratos o Pen- Crueles, Inhumanos o 
Degradantes, rendiré cuentas sobre el ueo y administración de sus recuraoe, mediante su 
Secretarla-Ejecutiva, ante las instituciones del Estado que manda la Constltucl6n PoUtlca 
de la República de Guatemala y las leyes financieras. presupueetarias, patrirnonlalee, 
laborales y demás. 

La fiscalizac16n reapectiva ntará a cargo de la Contralorla General de Cuentas. 

Articulo 40. Nombramiento del primer CoruMtjo Conaultlvo. La Oficina Nacional de 
Prevención de la Tortura nombraré al Consejo Consulttvo, en un plazo que no exceda los 
trae (3) m- a partir de su conformación. 

Articulo 41. Reglamentación. Una vez conformada la Oficina Nacional de Prevenci6n de 
la Tortura, 6ata dispondré de tres (3) m- para emitir el reglamento de la presente Ley. 

Articulo 42. Vlg9tlcla. La presente ~ entranfl en vigencia .ocho dfas deepués de su 
publicación en el Diario Oficial. · · 

REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA su SANCIÓN, 
PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 

EMmDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CJUDAD 
DE GUATEMALA. EL SEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIEZ. 

re.713.2010}-9-noviembre 

• 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.




