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SEÑOR DIREcToR
ERWIN ROLANDO TZI JUAREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICíA NACIONAL CIVIL
SU DESPACHO

En mi calidad de Relator de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, en
cumplimiento 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 Ia Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, lnhumanos o Degradantes, de la manera más atenta COMUNICO
A USTED COMO MÁXIMA AUTORIOAO DE LA POLICíA ¡INCIONI CIVIL, LAS
RECOMENDACIONES EFECTUADAS POR ESTA OFICINA derivadas de la visita
efectuada a la Comisaría 52, ubicada en el departamento de Baja Verapaz el día 17 de
jul¡o del 2018.

El Mecanismo Nac¡onal 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 condic¡ones de las personas privadas de libertad y de preven¡r Ia tortura y otros
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, tomando en considerac¡ón las normas
pertinentes de las Naciones Un¡das, se ¡ndica lo sigu¡ente:

1.1 Considerando que la prohib¡ción de la toftura es una norma imperativa de derecho
internacional que forma pañe del rus cogens, y que la Constituc¡Ón Política de la
República de Guatemala, en su artículo 46 establece el princip¡o general de que, en
materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados
por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho ¡nterno.

1 .2 Considerando que, derivado de los compromisos adquiridos al suscribir /os cffados
instrumentos internacionales, el Comité Contra la Toftura de la Organización de las
Naclones lJnidas, ha recomendado que el Estado de Guatemala tome las med¡das
legislativas adecuadas para prevenir la práctica de la toftura dentro de su territorio
nacional, así como por medios no judiciales de carácter preventivo basados en vlslfas
periód¡cas a los lugares de detenciÓn.

1.3 Considerando que ta prisión preventiva t¡ene un carácter estrictamente 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

consiJeraciones generáles y específicas, así mismo con fundamento al Decreto 40-2010 y

en el marco legatéitado y lo que en derechos humanos cita la Convención Contra La Tortura

y Otros Tratos-O Penas-Cruéles, lnhumanos o Degradantes, y su Protocolo Facultativo, el

áual aprobado por el estado de Guatemala, med¡anie el decreto legislativo número 53-2007,

RECOMIENDA:

'l . Que la Subdirección General de Personal de la PNC aumente de acuerdo con los

altos mandos, el número de agentes as¡gnados a las Comisaria 52 para mantener

una fuerza de 800 elementos, ya que actualmente cuentan con 442 efectivos' los

queSedividenentresgrupos,esdecirl4Tefectivosatiendenocubrenlasegur¡dad

del departamento.
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2. Que la Subdirección General de Apoyo y Logística, proporcione 15 motocicletas a

la Comisaria 52, ya que no cuentan con este tipo de vehículo, el cual es necesario

para los patrullajes y tamb¡én asignen 10 vehículos como mínimo, al servicio de

estaciones, subestaciones y otras unidades que carecen de ellos en virtud que más

del 50% se encuentran en mal estado o en condic¡ón de chatarra.

3. Que la Dirección General de la PNC contemple mejoras salariales y la creación de

bonos para el personal de la PNC y otros benefic¡os que permitan la dignificación

de los agentes de la seguridad pública o ciudadana.

En observancia a los artículos l3 literal j), artículo l4 literal b) y 16 l¡teral e) del Decreto 40-
2010 ley del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, lnhumanos o Degradantes que en lo conducente expresan: "Artículo 13.

Facultades y atribuciones. Son facultades y atribuciones de la Oficina Nacional de
Prevención de b f orlura, las siguientes: ... Solicitar al Ministerio Público, Ministros de

Gob¡erno, Secretarías, Organismo Judicial y cualquier otra ent¡dad públ¡ca o privada, el

apoyo necesario para el cumpl¡miento de sus funciones...", "Artículo 14. Garantías. El

Estado, para asegurar el desempeño de las facultades de la Oficina Nac¡onal de Prevención
de la Tortura, garantiza: ... b) Que no se aplique, permita o tolere sanc¡ón o medida alguna

contra las personas que integran la Oficina por e¡ cumplim¡ento de sus funciones, ni contra

ninguna persona u organización, por haber comunicado a la Of¡c¡na cualquier información,
ya iea verdadera o faisa; ninguna de estas personas u organizaciones sufrirá perjuicios de

ningún tipo por este motivo... ", "Artículo 16. obligaciones del Estado. son obl¡gaciones
del Estado: ... lnformar en un plazo razonable a la Oficina, sobre las medidas adoptadas
para el cumptimiento de las recomendaciones y sobre las dificultades encontradas para su

¡mplementación "; se solicita se sirva informar a la brevedad posible sobre las actuaciones

realizadas al respecto.

Sin otro particular, me suscribo de usted, deferentemente,
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