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En nuestra calidad de Relatores 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 la

Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles. lnhumanos o Degradantes, de la manera

más aienta COMUNICAMOS A USTED, LAS RECOMENDACIONES
EFECTUADAS POR ESTA OFICINA, derivadas de la vrsita a la COMISARIA No'
42 DE SAN MARCOS a cargo de la Policía Nacional Civil, la cual fue realizada por

los Relatores Otto José Paz Kroell y Carlos Alberto Solórzano Rivera, el día 05 de
noviembre del año 2018.

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura RECOIVIIENDA 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 condiciones de las personas privadas de
¡ibertad y de prevenrr la tortura y otros tratos o penas crueies, inhumanos o
degradantes, tomando en consideración las normas pert¡nentes de las Naciones
Unidas, se indica lo siguiente:

1.1 Considerando que la prohibición de la toftura es una notma imperativa de derecho
intemacional que fcfina pafte del ;r-rs cogeng y que la Ccnstitución Polít¡ca de la
República de Guatemala, en su artículo 46 establece el principio general de que, en
mateña de derechos humanos, los tratados y convenc¡ones aceptados y ratificados
por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno.

1.2 Considerando que, derivado de los compromisos adquiridos al suscribir los citados
instrumentos ¡ntemac¡ona¡es, el Corn¡té Contra la To¡lura de Ia Organización de las
Naciones Unidas, ha recomendado que el Estado de Guatemala tome las medidas
leg¡slat¡vas adecuadas para preven¡r la práctica de Ia torfura dentro de su tenitorio
nacional, así como por medios no judiciales de carácter preventivo basados en vr'slfas
periódicas a los lugares de detenc¡ón.

1.3 Considerando que la prisión preventiva tiene un carácter estrictamente excepcional,
y su aplicac¡ón se debe adecuar a los pincipios de Iegal¡dad, presunción de inocencia,
razonab¡l¡dad, necesidad y proporcionalidad.

La Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tráos o Penas Crueles, lnhumanos
o Degradantes en el presente caso, por las razones prev¡amente expuestas en ias
consideraciones generales y específicas, así mismo con fundamento al Decreto 40-2010 y
en el marco legal citado y lo que en derechos humanos cita la Convención 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 legislat¡vo número 53-2007,
RECOMIENDA:

1. Crear un protocolo de seguridad en coordinación con las diferentes
instituciones para la atención de los migrantes.
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2. Que se coordine con la Coordinadora Nacional para la Reducción de

Desastres, la prevención y la atención de las caravanas de migrantes a su paso por

las diferentes fronteras a efecto de evitar desastres.

3. Que se brinde seguridad permanente en las entradas y salidas en las

diferentes fronteras de este departamento.

En observanc¡a a los artículos 13 lrteral J), artículo 14 l¡teral b) y 16 lrteral 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: "Artículo 13. Facultades y atr¡baciones. Son
facultades y atribuciones de la Oficina Nacional de Prevención de /á Tortura, las s¡guientes: ...

Solicitar al Ministerio Público, Min¡stros de Gobierno, Secretarías, Organismo Judicial y cualquier
otra ent¡dad públ¡ca o privada, el apoyo necesario para el cumplimienlo de sus funciones...",
"Artículo 14. Garantías. El Estado, para asegurar el desempeño de las facultades de la Oficina
Nacional de Prevención de ¡a Tortura, garantizai ... b) Que no se aplique, perm¡ta o tolere sanción
o medida alguna conlra las personas que integran la Oficina por el cumplim¡ento de sus funciones,
ni contra n¡nguna persona u organización, por haber comunicado a la Ofcina cualquier información,
ya sea verdadera o falsa; ninguna de estas personas u organizaciones sufrirá perjuicios de ningún
tipo por este mot¡vo... ", "Artículo 16. Obligaciones del Estado. Son obligaciones del Estado:
... lnformar en un plazo razonable a la Oficina, sobre las medidas adoptadas para el
cumplim¡ento de las recomendaciones y sobre las dificultades encantradas para su
implementación "; se solicita se sirva informar a la brevedad pos¡ble sobre las
actuaciones realizadas al respecto.

Sin otro particular, nos suscribimos de usted, atentamente,

L JOSÉ PAZ KROELL
LATOR TITULAR

Lic, Otto José Paz Kroell
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Las recomendaciones realizadas son responsabitidad
exclusiva del Relator que tas emite.
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