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SEÑOR DIRECTOR
ERWIN ROLANDO TZI JUAREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICiI NACIOI'IIL 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 la Tortura
y Otros Tratos o Penas Crueles, lnhumanos o Degradantes' Oe 
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átCNtA COMUNICO A USTED COMO MÁXIMA AUTORIDAD DE LA POLICIA
NACIONA CIVIL, LAS RECOMENDACIONES EFECTUADAS POR ESTA

oFlclNA derivadas de la visita efectuada a la cárcel para Hombres y Mujeres de

Salamá, Baja Verapaz el día 18 de julio del 20't 8.

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 prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradañtes, tomando en consideración las normas pertinentes de las Naciones

Unidas, se indica lo siguiente:

1.1 Considerando que la prohib¡c¡ón de la toñura es una norma imperativa de

derecho internacional que forma pañe del ius cogens, y que la ConstituciÓn

Potítica de la República de Guatemala, en su añículo 46 establece el principio
general de que, en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones
áceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho

interno.

1.2 Considerando que, derivado de los compromisos adquiridos a/ suscrórr /os

citados instrumentos internacionales, et Comité Contra la To¡tura de la
Organización de las Naciones tJnidas, ha recomendado que el Estado de

Guatemala tome las medidas legislativas adecuadas para prevenir la práctica

de la toñura dentro de su tenitorio nacional, así como por medios no iudiciales
de carácter preventivo basados en visifas per¡ódicas a los lugares de

detención.

1 .3 Considerando que la pisión preventiva t¡ene un carácter estrictamente
excepcional, y su aplicación se debe adecuar a los pincipios 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 previamente
expuestas en las 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 legislativo número 53-2007,
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Que la Dirección General de la PNC instruya a donde corresponda el cambio
total del techo de la Cárcel Pública para hombres y mujeres de Salamá, Baja
Verapaz, ya que el techo se encuentra en muy mal estado, no se le ha dado
manten¡m¡ento al m¡smo y las láminas son muy antiguas o están en mal
estado, lo que provoca filtraciones de agua; lo que tamb¡én ha provocado que

la madera de las vigas que soportan el techo se pudra por la humedad que se

genera y puede colapsar poniendo en riesgo la vida de los internos.

En el recorrido al interior del Centro de Detención se pudo constatar que las
paredes o muros al entorno no cuentan con la altura necesaria para ev¡tar

fugas de los reclusos y pone en riesgo a las personas en inst¡tuciones que

colindan, por lo que se recomienda a la Dirección General de la PNC instruya
o gest¡one a donde corresponda con carácter urgente la construcción del

muro perimetral del centro carcelario que tenga una altura mínima a los cinco
metros a efecto de permitirles a los reclusos reciban como minimo una hora

de sol para dar cumplimiento a las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas
para el Tratamiento de Privados de Libertad, así también para fortalecer la

seguridad en vista que existen ¡nst¡tuciones aledañas tales como
FUNDABIEM, una guardería pública y una delegación del Ministerio de

Ambiente por lo que es necesario se cuente con dicha seguridad.

3. Que la Dirección General de la PNC realice las gestiones a donde corresponda
a efecto de cambiar el cableado eléctr¡co del Centro Carcelar¡o y se hagan las

¡nstalaciones necesarias para proveer de energía eléctrica e iluminación,
asimismo se evite un posible corto c¡rcu¡to, el cual pondría en riesgo la vida
de los ¡nternos.

4. Se constató que el serv¡cio de agua es deficiente en v¡sta de que se carece del
vital líqu¡do durante el día, únicamente se obtiene por las noches. Por lo que

se recomienda dada la población reclusa y el hac¡nam¡ento que existe,
que la Dirección General de la PNC realice las gestiones necesarias para la
construcc¡ón de una cisterna y a la vez se le dote de una bomba de agua a

efecto puedan tener del v¡tal líqu¡do durante el día.

5. En cuanto a los san¡tar¡os; la cárcel ún¡camente cuenta con tres inodoros y un
mingitorio. De los tres que ex¡sten solamente uno es para los 58 reos que

alberga el centro, los otros dos son para el uso de los elementos de la PNC.

Por lo que se recomienda a la Dirección General de la PNC que realice las
gest¡ones necesarias a efecto de construir al menos una batería de baños y

sanitar¡os tanto para hombres como para mujeres, ya que las condiciones
actuales no son dignas, asimismo reconstruir los ex¡stentes dentro de los
sectores. De igual manera se recom¡enda arreglar el sistema de drenajes ya
que las aguas serv¡das se observan a flor de tierra y genera malos olores al
entorno provocando pos¡bles enfermedades.

6. Que la Subdirección General de Personal de la PNC aumente de acuerdo con
los altos mandos y disponibilidad el número de agentes asignados a la cárcel
de hombres y mujeres de Baja Verapaz para mantener una fuerza de 35
elementos activos, ya que el estado de fuerza actual cuenta con 14 efectivos
en funciones.

7. Que la Dirección General de la PNC dote del equipo necesario para las
funciones adm¡nistrativas de la Cárcel tales como computadora, escritorio,
silla, archivo, casilleros, etc. para el buen funcionamiento.
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8. Que la Dirección General de la PNC provea del servicio de ¡nternet a la
administración, así como de radios portátiles a los agentes para mantener un
monitoreo constante e informar a las autoridades superiores de situac¡ones
emergentes.

9. Que la Dirección General de la PNC provea de 5 extinguidores a la

admin¡strac¡ón carcelaria para uso preventivo en caso de incendios.

10. Que la Dirección General de la PNC instale un circuito cerrado de cámaras
para monitoreo y vigilancia del centro de detenc¡ón carcelaria.

11. Que la Dirección General de la PNC coord¡ne con la Direcc¡ón General del

Sistema Penitenciario la cooperación para que se envíe como mínimo una vez

al mes al equipo multidisciplinario para dar atención a los reclusos con la
finalidad de una mejor readaptación y reinserción social, así tamb¡én
proveerles de terapias individuales y colectivas para bajar el n¡vel de estrés
que acumulan.

12. Se le recomienda a la Dirección General de la PNC se coordine con la red de

salud pública y centros de salud asistencial a efecto se puedan real¡zar vis¡tas
de medicina preventiva al centro carcelario.

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:
"Artícuto 13. Facultades y atribuciones. Son facultades y atibuciones de la
Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, las siguientes: . .. Solicitar al

Ministerio Público, Ministros de Gobierno, Secretarías, Organismo Judicial y
cualquier otra entidad pública o privada, el apoyo necesar¡o 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, garantiza: ...

b) Que no se apl¡que, permita o tolere sanción o medida alguna contra las personas
que integran la Oficina por el cumpl¡miento de sus funciones, ni 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 ningún tipo por este motivo... ", "Artículo 16. Obligaciones del
Estado. Son obligaciones del Estado: . . . lnformar en un plazo razonable a la

Oficina, sobre las medidas adoptadas para el cumplimiento de las recomendaciones
y sobre las dificultades encontradas para su implementaciÓn 'l se solicita se sirva

informar a la brevedad posible sobre las actuaciones realizadas al resp

Sin otro particular, me suscribo de usted, deferentemente,

LIC. CARLOS E O SOLÓRZANO RIVERA
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