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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 la Tortura y Otros Tratos o
Penas Crueles, lnhumanos o Degradantes, de la manera más atenta COMUNICO A USTED
coMo MÁxtMA AUTORTDAD DE tA POUCÍA NACTONA Ctvil. tAS RECOMENDACTONES
EFECTUADAS POR ESTA OFICINA derivadas de la v¡síta efectuada a la Comisaría 61, ubicada
en el municipio de Puerto Barrios, lzabal el día 29 de junio del 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 condiciones de las personas privadas de libertad y de preven¡r la tortura y otros
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, tomando en cons¡deración las normas
pertinentes de las Naciones Unidas, se indica lo s¡guiente:

1,1 Considerondo que la prohibición de lo torturo es uno norma imperotiva de derecho
internacional que formo porte del ius cogens, y que lo Constitución Político de lo
Repúblico de Guatemalo, en su ortículo 46 estoblece el principio generol de que, en

materio de derechos humonos, los trotodos y convenciones oceptados y ratíficodos
por Guotemalo tienen preeminencio sobre el derecho interno.

7.2 Considerondo que, derivodo de los compromisos odquiridos ol suscribir los citodos

¡nstrumentos internacionoles, el Comité Contro lo Torturo de lo Orgonizoción de los

Naciones LJnidas, ho recomendodo que el Estodo de Guatemola tome las medidas

legislotivos odecuados paro prevenir lo práct¡co de lo torturo dentro de su territorio

nocionol, así como por medios no iudicioles de corácter prevent¡vo basodos en v¡sitos

periódicos a los lugores de detención.

1.3 Considerondo que lo prisión preventivo tiene un corócfer estrictomente excepc¡onol, y

su oplicoción se debe odecuor o los principios de legolidod, presunción de inocencio,

rozonobi li dad, necesid o d y p ro porcionoli dad.

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 generales y específicas, así m¡smo con fundamento al Decreto 40-2010 y

en el marco legal citado y lo que en derechos humanos cita la convención contra La Tortura

yotrosTratosoPenasCrueles,lnhumanosoDegradantes,ysuProtocoloFacultativo,el
cualaprobadoporelestadodeGuatemala,medianteeldecretolegislativonúmero53.
2007, RECOMIENDA:
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1. Que la Dirección General de la PolicÍa Nacional Civil proporcione una planta eléctrica
para proveer de energía eléctrica a la Comisaria 61 por los constantes apagones de
lu z.

2. Que la Subdirección General de Apoyo y Logística de la PNC coordine para que la

Comisaría 61 cuenten con los servicios básicos para dignificar la vida de los
trabajadores, un adecuado suministro de agua potable, ya que actualmente el vital
líquido solo lo reciben dos veces por semana, lo cual provoca problemas a los
usuarios del servicio y a quienes se encuentran en calidad de detenidos en la

carceleta que funciona dentro de la comisaria.

3. Que la Subdirección General de Persona I de la PNC aumente de acuerdo con los altos
mandos de la PNC el número de agentes asignados a las Comisaria 61 para mantener
una fuerza de 500 elementos, ya que, no obstante, se cuenta con 719 efectivos, de
los mismos solo 239 PNC están en funciones, pues la misma cantidad se encuentran
de descanso y disponibilidad, además de otros elementos que se encuentran de
vacaciones o en situaciones especiales.

4. Que la Subdirección General de Apoyo y Logística, disponga de una mayor cantidad
de motocicletas y vehículos al servicio de estaciones, subestaciones y otras unidades
de la PNC en el departamento de lzabal, tomando en cuenta que en la actualidad
existe un parque vehicular de 128 vehículos y 42 motocicletas, de los cuales 32
vehículos están funcionando y se constató que 92 vehículos están en condición de
chatarra, por lo que es ¡ndispensable atender con urgencia la recomendación.

5. Que la Dirección General de la PNC instruya a las autoridades de la Comlsaría 61 a
efecto de garantizar los derechos de las personas que se encuentran detenidas en

las carceletas que están bajo su responsabilidad.

6. Que la Dirección General de la PNC a través de la Dirección Jurídica recomiende a

los comisarios departamentales observar la legislación nacional y las reglas mínimas

de las Nac¡ones Unidas para el tratamiento de los reclusos. En tal sentido, no podrán

tener más de tres días a los detenidos. Ya que se encontraron casos de privados de

libertad en la visita realizada ai Centro de Rehabilitación de Puerto barrios, que

tenían 18 días de estar detenidas en las carceletas.

En observancia a los artículos 13 literal j), artículo 14 literal b) y 16 literal 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 73.

Focultades y otribuciones. Son focultodes y otr¡buciones de lo Oficino Nocionol de

Prevención de la lortura, las siguientes: ... solicitar al Ministerío Público, Ministros de

Gobierno, Secretarías, Organismo Judicial y cualquier otra entidad pública o privada, el

apoyo necesario para el cumplimiento de sus funciones...", "Artículo 14. Garantías. El

Estado, para asegurar el desempeño de las facultades de la oficina Nacional de Prevención

de la Tortura, garant¡za: ... b) Que no se aplique, permita o tolere sanción o med¡da alSuna

contra las personas que ¡ntegran la oficina por el cumplimiento de sus func¡ones, n¡ contra

ninguna persona u organización, por haber comunicado a la oficina cualquier información,

ya sea verdadera o falsa; ninguna de estas personas u organizaciones sufrirá perjuicios de

ninBúntipoporestemot¡vo''.,,,,,Artículo16.obligacionesdelEstado'sonobligacionesdel
fsta'Ao: ... lnformar en un plazo razonable a la Oficina, sobre las medidas adoptodos poro

el cumplimiento de los recomendaciones y sobre los dificultodes encontrodas poro su
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implementoción "; se solicita se sirva informar a la brevedad posible sobre las actuaciones
realizadas al respecto.

Sin otro particular, me suscribo de usted, deferentemente,

Ll€. cARros
o T LAR

16 JUL 2019
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