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De manera atenta, como Secretario Ejecutivo de la Oficina Nacional de Prevención de la
Tortura y en ejecución del mandato conferido a este Mecanismo Nacional de Prevención
de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, lnhumanas o Degradantes, según el Decreto
40-2010, y en observancia a las normas pert¡nentes de las Naciones Unidas.

Respetuosamente envío a usted, las RECOMENDACIONES que en ejercicio de su
MANdATO TCAI¡ZATON IOS REIAIOTES OTTO JOSÉ PAZ KROELL Y MARIO ROBERTO VERAS
PAPPA, A IAS CARCELETAS UBICADAS EN LA SUB ESTACIÓN DE LA POLICiA
NACIONAL DE AMATILÁN el día 02 de abril del 2019, y por las razones previamente
expuestas en las considerac¡ones señaladas, así mismo con fundamento al Decreto 40-
20í0 y en el marco legal citado y lo que en derechos humanos contempla la Convención
Contra La Tortura y Otros Tratos O Penas Crueles, lnhumanos o Degradantes, y su
Protocolo Facullat¡vo, el cual fue aprobado por el Estado de Guatemala mediante el decreto
Iegislativo número 53-2007, SE RECOMIENDA:

1. Que el área denominada "El ambiente", el cual se encontraba destinado a
formar parte de una carceleta, sea habil¡tado para otro uso de la misma
Subestación, suprimiéndose en su totalidad la función como carceletas.

2. En cuanto a la fuga de agua, así como, a la poca luz natural y artificial se
recomienda que vele y garantice por que dicho espacio cuente con ambos
servicios para garantizar Ia salubridad y seguridad del lugar.

3. Que se destine un lugar espec¡al que cumpla con las condic¡ones
humanitarias, para la custodia del detenido, durante el plazo constitucional
de 6 horas, antes de la exposición al Juez.

En observancia a los arfículos 13 l¡teral j), añiculo 14 literal b) y 16 literal e) del Decreto 4ü
2010 ley del Mecanismo Nacional de Prevención de la To¡fura y Otros Tratos o Penas
Crueles, lnhumanos o Degradantes que en lo conducente expresan: "Añículo 13.
Facultad* y atribuciones. Son facultades y atribuciones de la Oficina Nacional de
Prevencíón de la Toñura, /as sigulerfesj ... Solicitar al Ministerio Público, Ministros de
Gobiemo, Secrefarias, Organismo Judicial y cualquier otra ent¡dad pública o privada, el
apoyo necesaio para el cumpl¡miento de sus funciones..-", "Atlículo 14. Garantfas. El
Estado, para asegurarel desempeño de lasfacultades de la Oficina Nacional de Prevención
de la Toftura, garantiza: ... b) Que no se aplique, pemita o tolere sanción o medida alguna
contra las personas que integran la Oficina por el cumplimiento de sus funciones, ni contra
ninguna persona u otgan¡zación, por haber comunicado a la Ofícina cualquier infomación,
ya sea verdadera o falsa; ninguna de esfas person as u organizaciones sufrirá perjuicios de
ningún tipo por este motivo...', "Artículo 16. Obligacionas del Estado. Son obligaciones
del Estado: ... lnformar en un plazo razonable a la Oficina, sobre /as med¡das adoptadas
para el cumplim¡ento de las recomendaciones y sobre las d¡f¡cultades encontradas pan su
implementación"; por cons¡guiente, s¡rvase tomar en consideración las
recomendaciones emitidas por los Señores Relatores, y téner a bien informar sobre
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lo actuado
plazo de 5
Guatemala.

derivado de las recomendaciones emitidas a esta Oficina, dentro
días hábiles, ubicada en la sta Av.2-31 de la zona I de la c¡udad

*Se adjunta informe pan una mejor comprens¡ón del caso.

S¡n otro particular, me suscribo de usted, atentamente,
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